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ABSTRACT
My dissertation, “Andean Spanish in Peru: Acquisition, Variation and Change in the
Speech of Huancayo”, focuses on the maintenance of Andean Spanish, a linguistic variety

spoken on the Peruvian Andes, which is the result of centuries of interaction between
Spanish and Quechua societies. The importance of my research lies in the awareness that
global processes are changing and restructuring the ways in which Andean people, a
historical marginalized social group in Peru, develop and construct a range of new global
identities, while still preserving their local ones. Using a qualitative and quantitative
approach, the analysis explores the effects of social factors upon language use and the
maintenance or loss of Quechua features in the language and culture of the Andean city
of Huancayo.
There are three primary goals in my dissertation: a) investigate the social dimensions
on the use of linguistic aspects of the Andean variety of Spanish in Huancayo, an important
Andean city in Peru; b) measure to what extent variation on speech is related to social
factors; and c) address the particular social, economic and historical situation of the city
Huancayo in order to understand how the “traditional” and “modern” aspects coexist in the
ways people of this city reacts to the maintenance of Quechua elements in the culture and
the language. The linguistic data comes from 42 interviews by both male and female adult
participants from the Andean city of Huancayo. I measure to what extent variation in
speech is related to social factors such as age, sex of the speakers, socioeconomic status,
education, and interpersonal relationships in rural and urban settlements.
The study consists of an introduction, five chapters, and a final section for
discussion and conclusion. The first chapter problematizes the idea of linguistic unity in
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the Spanish community through a historical approach to diversity in Spanish dialects. It
also explains the different dialectal outcomes that have originated from the contact of
Spanish and indigenous communities. The second chapter deals with the community
studied in this research, including its history and the current social dynamics between
language and culture in rural and urban sceneries. The third chapter explains the process
of data gathering and the methodology used in the analysis. The two last chapters show
the analysis and the results of the linguistic variables.
Linguistic research regarding the nature of the mechanisms of language use in
society is an important contribution to the academic discussion beyond linguistic theory,
since it concerns to broader issues of culture and society. Through this investigation, I
intend to shed light on the possible connections between linguistics practices and the
social constraints that have impact on the variation and change of the linguistic
characteristics of Andean Spanish.
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INTRODUCCIÓN
La presente tesis doctoral se centra en el estudio de las características y
dinámicas de uso del español andino, una variedad lingüística hablada en los Andes
peruanos, la cual es el resultado de siglos de interacción entre las sociedades española y
quechua. Lo que hace particular a esta variedad del español es el papel de sustrato que
tiene la lengua indígena, el quechua, en las regiones andinas. El español andino, nacido
del contacto entre el español y el quechua, pasó de ser un fenómeno de bilingüismo
individual a uno de tipo social. Es decir, un producto del encuentro de las comunidades
de habla que conviven en la práctica diaria con las manifestaciones lingüísticas de ambas
lenguas y culturas. Se le llama así también a la norma regional del español hablado en las
ciudades andinas que poseen este bilingüismo social, aunque su población es cada vez
mayoritariamente monolingüe en español.
La investigación pone particular énfasis en los aspectos sociales que repercuten en
el uso de las variantes lingüísticas representativas de esta variedad del español andino en
Huancayo, una importante ciudad de la zona central de los Andes peruanos. Este centro
urbano posee gran una importancia en la región debido a su situación estratégica y a su
enorme potencial agropecuario y comercial, lo que la ha convertido en una ciudad con
una intensa actividad económica y una gran afluencia de personas. Así, esta peculiar
situación ha permitido un constante flujo de migrantes rurales hablantes de quechua hacia
Huancayo —asentamiento histórico de la etnia quechua wanka—, lo cual también es un
aspecto que ejerce una importante influencia en la vida diaria, el quehacer cultural y las
manifestaciones lingüísticas de esta urbe. Además, la ubicación geográfica de la ciudad
ha hecho posible una comunicación fluida con Lima, la ciudad capital y centro político
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del país. Este detalle no debe pasar desapercibido, ya que la influencia que ejerce Lima
en el resto de las ciudades del país, debido a su centralismo histórico, político y
económico, se extiende hacia diversos aspectos de la cultura peruana, entre los que se
encuentra la configuración misma del habla andina.
La investigación acerca de la naturaleza y funcionamiento de los mecanismos del
uso lingüístico en una sociedad determinada es una importante contribución a la
discusión académica más allá de la teoría lingüística. Y es a partir de esta reflexión que
los resultados de esta investigación procuran contribuir al entendimiento de los procesos
globales que están cambiando y reestructurando las formas en que la gente de los Andes,
un grupo social históricamente marginado en Perú, desarrolla y construye a través del uso
lingüístico una serie de nuevas identidades globales al mismo tiempo que conserva y
reestructura las locales.
Debido a la situación y la importancia geográfica, histórica y social de Huancayo,
como ciudad que conecta los Andes centrales con el centro político y económico de Perú,
el estudio de las formas lingüísticas de esta población representante de lo andino parece
una tarea necesaria para entender el comportamiento y devenir de la variedad andina, con
la que se pretende identificar a un gran número de hablantes. Uno de los objetivos
trazados aquí será abordar esta particular situación de la ciudad, que la mantiene entre lo
“tradicional” y lo “moderno”, entre el mundo hispano y el mundo quechua. Así pues la
variación en el habla y la respuesta lingüística de sus habitantes ante un mundo
globalizado y en movimiento es de principal interés en esta investigación.
La investigación se orienta en las líneas del método sociolingüístico que tiene por
objeto el estudio de la unidad llamada variable sociolingüística, la cual toma en cuenta la
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variación del habla presente en individuos que pertenecen a lo que se podría considerar
una misma comunidad de habla. La variable sociolingüística es un constructo que
corresponde a un segmento funcional de la lengua –en este estudio una unidad del
sistema fonológico del español–, el cual despliega un conjunto de variantes que se
presentan en los mismos entornos lingüísticos. Además, la variable sociolingüística covaría con otras variables de índole lingüística así como social; y es esta relación de las
variables la que explicaría la distribución y probabilidad de aparición de las variantes en
el uso lingüístico (Milroy 1980).
La probabilidad de predicción de una variante como resultado del
entrelazamiento de factores de tipo lingüístico y social se puede abordar a partir de la
regla de variación, que toma en cuenta los diversos usos lingüísticos como parte de un
conjunto de valoraciones sociales y no como simple producto aleatorio del habla. De
acuerdo con William Labov (1972), la variación que se observa en la lengua responde a
patrones de orden sociolingüístico. Cuando estas diferencias se vuelven mucho más
marcadas en un grupo que ostenta específicas coordenadas sociales (ya sea etnicidad,
grupo generacional, grupo socioeconómico, etc.), se debe entender que la variación lleva
consigo una mayor significación. Es decir, esta variación no ocurre como un fenómeno
de habla desligado de su entorno social, sino que identifica, separa y exige un tipo de
reconocimiento para los grupos que adoptan estas variantes, las cuales representan
símbolos de su adhesión a determinados valores dentro de la comunidad de habla.
La unidad de la lengua, en el sentido de ser una entidad o sistema homogéneo, es
sin duda una idea que se construye con distintos propósitos, los cuales atienden a
clasificaciones que se basan en la unificación de características comunes que comparten
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las manifestaciones de habla en las comunidades. La idea de un español andino,
contrapuesto a un estándar, también es el producto de una clasificación dentro de la
práctica y la investigación lingüística. Esta denominación obedece a su vez a
observaciones comparativas del sistema lingüístico así como a ciertos aspectos de la
historia social de los hablantes. De este modo, es importante recordar que aunque la
variedad andina representa en sí misma la variación dialectal del español peruano, las
historias de los habitantes de los Andes difieren en la práctica, de modo que también se
podría encontrar variación dentro de la variante andina del español.
De este modo, el análisis de la investigación se sustenta en la teoría
sociolingüística para dar cuenta de los condicionamientos sociales que podrían ser
factores que tienen correlaciones significativas en el uso lingüístico. Estos
condicionamientos sociales serán considerados como un aspecto decisivo en el
comportamiento de las variables sociolingüísticas estudiadas en la ciudad de Huancayo.
Así, por ejemplo, no sólo se considerará su compleja realidad económica, social e
histórica de esta ciudad, sino también los continuos flujos de migrantes internos, que
llegan desde las poblaciones rurales cercanas, así como los intercambios que establece su
población con ciudades más populosas, como Lima. En este contexto se quiere observar
los usos que se hacen o no de la variedad andina, tomando en consideración la presión
que proviene de su prolongado y habitual contacto con la variedad limeña, la variedad
más prestigiosa dentro del territorio peruano. Es necesario referir que el prestigio
lingüístico de esta variedad conlleva una serie de valoraciones sociales que constituyen
criterios de discriminación étnica y/o de clase.
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Debido a la complejidad a la que uno se enfrenta cuando intenta describir y
explicar los usos y modo operativo de los sistemas lingüísticos y sus variantes regionales
y/o sociales más emblemáticas, para esta investigación se propone abordar el estudio de
dos aspectos del sistema fonológico que se han consagrado como representativos del
español andino en diversas publicaciones especializadas, pero que además reciben
actitudes de fuerte rechazo dentro de la población peruana por ser asociados al
bilingüismo quechua-español: a) el cambio de altura en el sistema vocálico, donde /i/ y
/u/ son pronunciadas como [e] y [o], y viceversa, /e/ y /o/ son pronunciadas [i] y [u]; y b)
la producción asibilada [ř] de las vibrantes simple /ɾ/y múltiple /r/, cuyos sonidos
normativos se consideran las vibrantes simple [ɾ] y múltiple [r].
Para la recolección de los datos lingüísticos de este proyecto, estuve los meses del
verano de 2011 y 2012 en la ciudad de Huancayo, donde obtuve muestras lingüísticas de
más de 60 entrevistas hechas a hombres y mujeres mayores de 18 años. Parte de estas
entrevistas fueron realizadas, durante el segundo año, con la ayuda de dos estudiantes de
la Universidad Nacional del Centro, ambos hijos de padres huancavelicanos bilingües del
quechua y el español. Después de un arduo proceso de selección, la muestra para este
estudio proviene de la transcripción del habla espontánea (alrededor de 30 minutos por
entrevista) de 42 participantes de la ciudad andina de Huancayo.
De esta manera, la perspectiva sociolingüística que se usa en la observación y
análisis de esta variedad tiene en cuenta los ejes lingüísticos y sociales que se entrecruzan
en el evento comunicativo que resulta en la data del estudio, esto es, la entrevista. De
acuerdo con esto, una vez identificadas las variables y sus variantes, que son el objeto de
mi tesis doctoral, se pasó a definir los contextos lingüísticos (factores de tipo lingüístico)
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y los aspectos de tipo social considerados más importantes en la identificación de los
grupos representativos de la muestra: sexo, edad, bilingüismo quechua-español o
monolingüismo en español, lugar de origen, nivel educativo, nivel socioeconómico, y
tipo de lazos con la comunidad de Huancayo. La manera en que se agrupan estas
categorías se discuten con detalle en el capítulo tres de la tesis, dedicado de modo
específico a la metodología.
El estudio consiste de cinco capítulos y una última sección de discusión y
conclusiones. En el capítulo uno se problematiza la idea de la unidad lingüística del
español como una realidad homogénea e inmutable a partir de una aproximación histórica
y geográfica de la diversidad de sus dialectos. También da un acercamiento a los
diferentes resultados dialectales que se han originado de sus diversas variedades así como
por el contacto con las lenguas amerindias desde la conquista española en América. Dado
la gran población de hablantes de la lengua quechua en el Perú, el contacto entre el
español y el quechua data de varios siglos atrás y es todavía un proceso vigente, el cual
repercute de manera negativa en el mantenimiento y adquisición de esta lengua por las
nuevas generaciones.
En el caso peruano, el conocimiento y empleo del español es general y extendido
a todas las regiones y comunidades del país, aunque en ciertas comunidades son las
lenguas indígenas las que son preferidas como instrumento de comunicación en el habla
diaria dentro del hogar o con otros miembros de la comunidad. Este sería el caso de
varias poblaciones en las regiones amazónicas y andinas. En la actualidad el Perú cuenta
con una población indígena de varios millones de hablantes, la cual se concentra
principalmente en los Andes. En el censo nacional del año 1993 se contabilizó una
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población que conoce una lengua indígena andina de aproximadamente 8, 793, 295
habitantes en gran parte del territorio de América del Sur (Adelaar y Muysken 2004). De
esta población la mayor cantidad se reparte entre quechuas y aymaras, siendo la lengua
quechua la que cuenta con un mayor número de hablantes en el Perú.
Desde la implantación del sistema colonial español, la imposición de la lengua
española fue bastante tajante y tuvo como consecuencia la extinción de las variedades
lingüísticas locales o el surgimiento de comunidades bilingües y diglósicas, las cuales
mantuvieron la lengua indígena en espacios por lo general domésticos mientras que el
español era empleado en la esfera pública. Estas políticas en torno a las lenguas
propiciaron un aprendizaje incompleto del español como segunda lengua, principalmente
en las comunidades rurales y no alfabetizadas. El sistema gramatical de este tipo de
español revelaba, como era de esperarse, muchas interferencias que provenían de las
lenguas indígenas; surgiendo de este modo las variedades de español de los bilingües con
diferentes grados de competencia (A. M. Escobar 1990).
La variedad andina es también la primera lengua de poblaciones monolingües en
contextos de bilingüismo social. El bilingüismo en este caso no sólo es individual, sino
que se extiende a las sociedades que poseen dos lenguas, que aunque no siempre se
encuentren en la mente de cada hablante éstos las caracterizan significativamente en
términos de identidad y formas de interacciones sociales. Es precisamente el bilingüismo
social lo que explicaría que los diferentes grados de bilingüismo individual den origen a
una variedad comunitaria con sus propias características. Entonces se entiende que al
hablar del español andino se habla de una modalidad regional que implica una historia de
contacto y también de influencias mutuas con la lengua indígena (Caravedo 1992).
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El segundo capítulo se centra en la descripción de la comunidad de Huancayo,
incluyendo su historia y las dinámicas sociales actuales entre el espacio rural y la urbe,
donde entra a tallar el uso de las lenguas y los procesos culturales que provienen de la
interacción de estas dos tradiciones: la hispana y la quechua. El capítulo está divido en
dos partes, y en la primera parte me propongo explicar el panorama actual de la población
“indígena” andina peruana a partir del entendimiento de su devenir en la historia política
del Perú. Para esto se hace un recuento somero de la historia de la sociedad andina y del
sujeto andino, y su relación con el Estado peruano y sus aparatos políticos; es decir, su
papel y su lugar como sujeto político en la época colonial y republicana. La segunda parte
describe y analiza las dinámicas y relaciones que esta ciudad intermedia del Perú
mantiene con la capital, Lima, y con otras comunidades adyacentes, muchas de ellas
pequeñas poblaciones rurales y campesinas; tomando en cuenta para esto la evolución y
conformación actual de las sociedades rurales en una época de globalización e
intercomunicación virtual.
En el caso de las regiones andinas, las ciudades capital de región tienen una
población predominantemente monolingüe en español, lo que no erradica que los modos
del hacer social y cultural (las danzas y fiestas regionales, las comidas, la música, los
lugares de atracción, las leyendas orales, etc.) tengan raíces y profundas identificaciones
con la herencia cultural, y aquí también la lengua, de las poblaciones quechua. El
contenido “tradicional” quechua no es uno que otro elemento identificable y reducible
que se pueda desligar del componente hispano o “moderno”, sino que es parte
constitutiva del hacer y sentir que constituye las ciudades andinas modernas (Romero
2004). Así, la población monolingüe de las ciudades andinas tiene experiencias de
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convivencia diaria con la cultura y la lengua quechua, y en ciertos casos esto incluye los
espacios familiares, principalmente debido a los abuelos o parientes ya mayores.
Al ser la lengua quechua la más extendida en el territorio nacional y con la mayor
cantidad de hablantes después del español, la variedad andina se asocia mayormente con
el contacto entre el español y el quechua en la mayoría de casos. Aunque los procesos
migratorios de las regiones rurales a las capitales son constantes desde el inicio del
periodo republicano, es a comienzos del siglo XX que éstas se intensifican a nivel
nacional, debido principalmente a los problemas que originaban las injustas
expropiaciones de tierras que sufrían las comunidades campesinas en las serranías
peruanas. El flujo migratorio se produce desde el campo a los centros poblados urbanos,
y desde las pequeñas ciudades regionales a las grandes ciudades, especialmente la capital,
Lima (Altamirano 1984). De este modo, si en un inicio era posible identificar ciertos
modos lingüísticos regionales con un área geográfica, en la actualidad se reconoce que la
variedad lingüística andina, así como la cultura andina, y el sujeto andino, no se
encuentran circunscritos a un espacio cerrado e inamovible, sino que hablamos de un
circuito, de un continuo ir y venir entre lo que originalmente se concebía como andino, y
aquellos espacios sociales que en un inicio carecían de contacto prolongado o
significativo con los Andes.
La realidad nacional en sus esferas económico-política y social se configura desde
los inicios de la época colonial en base a ejes centralistas jerárquicos, concentrando su
poder en las ciudades, especialmente en la capital. Desde ahí se irradian políticas de
dependencia hacia las periferias, en este caso las regiones y las áreas rurales que se
encuentran fuera del espectro de influencia de la urbe limeña. El influjo de Lima respecto
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a las demás provincias del país es manifiesto en el hecho de que en esta ciudad se ubica el
gobierno central. Esta misma estructuración y función de la ciudad capital, en escala
menor y con diferentes grados de dependencia respecto a la capital, la encontramos en las
ciudades regionales, que son también conglomerados económicos y culturales que rigen y
atraen la producción de los poblados más pequeños y áreas rurales.
La ciudad de Huancayo, ubicada en el departamento de Junín, representa también
el centro económico y administrativo en la región de la sierra central. Debido al
crecimiento comercial de la región y con la llegada del ferrocarril a inicios del siglo XX,
Huancayo ha crecido en tamaño e importancia económica, y atrae la población de otros
departamentos y provincias vecinas del valle del Mantaro. De este modo, debido a su
constitución geográfica, social e histórica, Huancayo es un excelente ejemplo de una
ciudad andina central. Su población predominantemente monolingüe (aunque es
necesario señalar que estos monolingües suelen tener, por lo general, padres bilingües) se
encuentra en permanente contacto con nuevos grupos migrantes bilingües del español y
alguna variedad del quechua central y sureño.
El tercer capítulo aborda y explica los aspectos metodológicos que se usaron en la
selección de la data así como la selección de las categorías lingüísticas y sociales en base
a las cuales se realiza el análisis de las variables sociolingüísticas. La primera sección
hace una descripción detallada de las características que definen y agrupan a los
hablantes de acuerdo a edad, sexo, lugar de origen y nivel de escolaridad alcanzado. En
base a estos parámetros sociales determinados como “desproblematizados” hasta cierto
punto, se pasa a describir los razonamientos que, en la limitación de esta investigación, le
adjudican valor de unidad a otras categorías que presentan mayor complejidad en su
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definición, como son monolingüe, bilingüe, o nivel socioeconómico. En la segunda
sección se presentan las variables lingüísticas y sus variantes dentro de un sistema de
codificación, lo que permitirá entender los pasos que se siguen durante el análisis de los
datos.
El cuarto y quinto capítulo están dedicados al análisis de las variables en estudio.
El capítulo cuatro analiza el comportamiento fonético de los dos fonemas vibrantes del
español, la vibrante simple /ɾ/ en sus contextos de final de sílaba al interior y final de las
palabras, y la vibrante múltiple /r/, al inicio de sílaba, entre vocales y después de /l/, /n/ y
/s/ al interior de palabra. Estos dos elementos de la lengua presentan variación en cuanto
a su producción o actualización lingüística, por lo que se identifican como las variables
simple (ɾ) y múltiple (r), que agrupan no sólo las variantes fonéticas sino también el
modo de su distribución, la cual se asume tiene una intrincada relación de causa y efecto
con la correlación de los factores sociales propuestos en el tercer capítulo.
Estas variables tienen dentro de una gama de posibles producciones una variante
de tipo asibilado [ř], la cual es característica del habla andina. Esta variante, debido a la
asociación que se formula con su origen andino como proveniente del bilingüismo
quechua-español, recibe un abierto rechazo en la sociedad peruana, en especial en la
ciudad de Lima. Sin embargo, como se demuestra al inicio del capítulo, esta variante no
sería privativa del español andino, ya que hay evidencia de su uso en otras variedades no
andinas del español. Se comprueba, de este modo, que las valoraciones sociales que
dictaminan el uso de las variantes en Huancayo, se diferencia de las experiencias
valorativas observadas en otras comunidades de habla (como lo demuestra el caso de

xxiii

México) mientras que replica las tendencias de otras (variedades como Venezuela y
Argentina).
El quinto y último capítulo analiza el fenómeno de cambio de altura de cuatro
variables vocálicas: las variables (i) y (u), las cuales presentan variantes con abertura que
desciende hasta los contornos de los sonidos vocálicos [e] y [o]; y las variables (e) y (o),
con variantes que se elevan en altura hasta los contornos de los sonidos vocálicos [i] y
[u]. El cambio de altura es uno de los fenómenos que conlleva el mayor estigma, ya que
invariablemente se puede reconocer a un hablante bilingüe quechua-español, el cual no
ha logrado un manejo sólido del español. Este fenómeno, se percibe entonces como una
“confusión” por parte del hablante bilingüe, quien estaría de este modo atentando contra
el sistema distintivo de las vocales en español. Sin embargo, a partir de los datos que se
observan en cuanto a los sistemas fonológicos y fonéticos de las lenguas en contacto, el
quechua y el español, se puede postular no una confusión sino una mayor flexibilidad en
la altura vocálica en el habla contactada de los bilingües.
Los resultados generales indican que las asociaciones basadas en las percepciones
estereotípicas del habla andina no se corresponden necesariamente con el uso real, ya que
las características propias a un grupo dentro del continuo de esta variedad lingüística son
generalizadas a todos los grupos que la constituyen. Además, las características
prototípicas de este español están basadas en fenómenos que se originan en un
aprendizaje incompleto del español como segunda lengua dentro de un contexto social
que marginaliza a un sector de su población bilingüe. De este modo, las características
del español andino que den cuenta de los otros grupos monolingües o bilingües que lo
constituyen, son olvidadas o no reconocidas como piezas importantes de la fisonomía de
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esta variedad, la cual debe ser entendida a luz de los procesos y prácticas sociales de cada
comunidad lingüística.
A través del análisis fonético de las muestras de habla de Huancayo, se pudo
constatar también la puesta en marcha de mecanismos que agencian diversos procesos de
orden simbólico durante el proceso comunicativo. De acuerdo a Gumperz (1982), el
proceso comunicativo se puede interpretar como un tipo de interacción en el que se crean
mecanismos de poder y control, y por la que se producen y reproducen las identidades
sociales. Se observa cómo los usos lingüísticos de esta muestra ingresan a un sistema de
producción simbólica que constantemente resignifica los elementos de la lengua de
acuerdo a las circunstancias y valoraciones histórico-sociales que surgen dentro de la
misma comunidad de habla.
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CAPÍTULO 1
EL ESPAÑOL ANDINO Y EL CONTACTO DE LENGUAS EN AMÉRICA
1. Introducción
Dentro de los estudios lingüísticos se ha determinado que el español en
América presenta tipos diferenciados, los cuales son representativos de grandes
regiones geográficas, y que además comparten una historia social común. En el caso
sudamericano se ha señalado que las variedades de la región andina presentan
particularidades que las diferencian de las hablas de otras regiones, como son las
costeñas y amazónicas (Adelar y Muysken 2004). De esta manera, se contraponen los
aspectos de la lengua que divergen de los usos más extendidos de las variedades
estándar, generalmente asumidas como la variedades que son propias de las clases
media y alta de las zonas urbanas con mayor representación sociopolítica en los países
(Pozzi-Scot 1972).
Al tratar sobre la diversidad lingüística de Perú, se tiene en cuenta que el
español tiene una variedad lingüística representativa de los Andes, el cual se
diferencia del español no andino por algunos rasgos o características divergentes en su
estructuración (en todos los niveles de la lengua), y por la historia social de su
componente humano y diversidad cultural. Su estudio es por ende de gran relevancia
no sólo para la teoría lingüística sino para otros ámbitos como son la generación e
implementación de políticas educativas más democráticas dentro de una sociedad
multiétnica y multilingüística (Cerrón-Palomino 2003).
2. Una lengua común en la diversidad
Dentro de la teoría lingüística se ha venido discutiendo que la idea de la
unidad de la lengua sirve y se origina en propósitos sociopolíticos e históricos, los
1

cuales no necesariamente corresponden a una realidad lingüística homogénea e
invariable. Las convenciones sociales de los grupos humanos que comparten un
lenguaje común permiten pensar en la lengua como un instrumento que todos
comparten de la misma manera, en base a las actitudes y políticas lingüísticas vigentes
de cada conglomerado humano. De ahí la intricada relación que el estatus de lengua
guarda con los sistemas de poder (Gumperz 1983).
Hablar de una lengua, por lo tanto, implica hablar de relaciones de poder y
sojuzgamiento que ésta puede mantener con otras lenguas en contacto, y que a lo
largo de la historia varía en cuanto a su posicionamiento ventajoso o de subordinación
frente a ellas. Como lo señalan Ulrike Mühlschlegel y Kirsten Süselbeck (2005), la
historia de la lucha por las lenguas es una lucha por el poder. Y la homogeneidad que
acompaña el concepto de unidad de la lengua es una ilusión en el interior de la
comunidad lingüística que permite marcar diferencias hacia el exterior, dándole de
este modo un carácter de identidad diferenciado. Esta característica en la formación
de las lenguas se co-produce, además, con la formación de las identidades nacionales
y/o afiliaciones étnicas, por lo que es de suma importancia tenerla presente en toda
descripción del habla.
Partiendo desde este punto de vista, es necesario entender el momento
histórico que hace posible la construcción de nuevas variedades del español en tierra
americana, sin perder de vista la vasta diversidad lingüística que llegó a las costas del
Caribe americano hace más de cinco siglos. Así, las variedades peninsulares se
asentarán y expandirán al resto del continente compartiendo lugar con las numerosas
hablas de los pueblos originarios, las cuales también se diferenciaban unas de otras en
cuanto a la cantidad de sus hablantes, su extensión geográfica, y su dominio cultural
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(Lüdke 1994). En este inicial encuentro y asentamiento lingüístico, sucederá que el
habla de los primeros viajeros en busca de tierras que colonizar pasará en poco tiempo
de ser el habla de un grupo dominante y minoritario –principalmente conformado por
los primeros colonizadores españoles–a ser el habla dominante de la mayoría del
continente una vez que las lenguas generales indígenas cedieran su papel a la lengua
española, lo que llevaría a la extinción de muchas de ellas (Torero 1972).
Sin embargo, la diversidad lingüística que vislumbraron en América los
primeros conquistadores no era, como es natural a las lenguas, una situación nueva
para los grupos europeos que se asentarían en tierras americanas. La lengua que la
mayoría de ellos traían consigo representaba y asumía una identidad y afiliación
nacional no hace mucho ganada: “el ser español”. Gracias a las investigaciones de la
historia de la lengua española, sabemos hoy que el español, o castellano1, se fue
forjando a través de los siglos como una variedad oral propia del territorio de Burgos
en el sur de Cantabria. Ralph Penny (2002) menciona que esta región de habla
castellana habría tenido un débil contacto con la administración romana, de donde
irradiaba la norma del latín estándar, lo que sugiere que esta falta de contacto e
1

Ambas nominaciones, español o castellano, han sido objeto de antiguos debates en
torno a la propiedad de su uso. Desde una perspectiva lingüística, la propiedad de su
uso se mide de acuerdo a las convenciones que rigen en cada región de habla hispana.
Manuel Alvar (1991), siguiendo a Amado Alonso, rastrea el uso “lenguaje castellano”
desde los siglos III y IV. El término castellano fue acreditado por Alfonso el Sabio en
1250. Luego con su aparición en la Gramática de Nebrija en 1492 se consolida el
término para el habla que se lleva a América, el cual tiene vigencia de uso hasta el día
de hoy (79-81). Por otro lado, el término español, que de acuerdo a Ralph Penny
(2002) pudiera provenir del término Hispania, se empezó a usar como sinónimo de
castellano por la asociación de ser éste el lenguaje que representaba a España, el
nuevo estado-nación después de la unificación de las coronas de Aragón/Cataluña y
Castilla/León/Galicia (30). Se usarán ambas denominaciones a lo largo de esta
exposición de forma intercambiable.
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influencia hizo posible un desarrollo divergente de este tipo de habla –no sólo
lingüístico sino también cultural– con el consiguiente desarrollo de la identidad
castellana.
El español es una lengua romance que, a decir también de Ralph Penny, puede
ser entendida como un tipo de “latín moderno” en el sentido de que el latín, como
toda lengua, se conformó de un espectro de estilos que iban desde lo oral e informal
hasta lo codificado y literario (4). Este modo de habla oral, el romance español,
empezó a definir formalmente su distancia de las demás hablas romances, no sólo en
el aspecto estructural sino también en el plano social, político e histórico, con mayor
determinación a partir del siglo XIII. En parte gracias a las prácticas lingüísticas
emprendidas por el monarca Alfonso el Sabio, quien popularizó mediante sus escritos
la utilización de la variedad romance de Castilla en la administración del reino, se fue
desplazando al latín culto de sus funciones de lengua de cultura que tenía hasta el
momento (9).
Para el siglo XII ya se habían creado las formas escritas de las diferentes
lenguas vulgares o variedades romances, es decir las variedades orales regionales, y
sociales, que partían de la base del latín vulgar. Sin embargo, apunta Klaus
Zimmermann (2005), no es hasta el siglo XIII que se origina la “construcción teórica
y programática, la construcción de un nuevo concepto de lengua [para el castellano]”
(32). Es así que el proceso de la diferenciación y construcción identitaria del
castellano se da en dos niveles: “una a nivel diacrónico en contraste con el latín
(lengua escrita de prestigio) y la segunda a nivel sincrónico en contraste a las otras
lenguas romances vecinas” (36). Además, este proceso en los inicios de la
conformación de la lengua castellana estuvo profundamente vinculado a la
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consolidación del poder político del reino de Castilla, por lo que ser el instrumento de
oficialización en este reino le gana el estatus de lengua escrita y de cultura frente a
otras hablas romances en competencia. Con esto, la lengua de Castilla adquiere un
mayor prestigio social y expansión de sus funciones políticas y administrativas fuera
del inicial territorio.
Esta separación identitaria del castellano frente a otros tipos de hablas
regionales romances, así como del mismo latín, se inicia con la creación del reino de
Castilla en 1035. Y en el transcurso de los dos siglos siguientes se irá formando
conciencia del castellano como la lengua propia del reino. A este primer inicio en la
expansión e importancia política y cultural del reino de Castilla sigue el evento
histórico de la captura de Toledo, de suma importancia para el proceso de la
Reconquista del territorio español que estaba bajo el dominio musulmán. De este
modo, el papel de importancia que había ganando el castellano crece
significativamente con la unificación del reino de Toledo con los reinos de Castilla y
de León. Ya para el siglo XIII el castellano habría ganado gran parte de la Península y
con la toma de Granada del poder árabe en 1492, el castellano pasó a ser la variedad
dominante y prestigiosa de la clase política y dirigente de España (Rivarola 1990).
La extensión y trasplante del castellano en detrimento de otras variedades
lingüísticas que se encontraban en la Península se logra, entonces, gracias a factores
políticos y militares que se ponen de manifiesto durante la Reconquista que avanzaba
hacia el sur de España. Pero la importancia que adquiere el castellano como lengua de
administración y prestigio, se debió principalmente al proceso de normalización y
estandarización que tuvo lugar también en el siglo XIII, con el uso administrativo y
literario que Alfonso el Sabio impulsaría para esta variedad romance. Esto permitió la
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creación de una forma escrita que unificó, en el nivel culto y educado, la forma
estándar de la escritura.
Se sabe que en sus inicios el desarrollo de una forma estándar en la escritura
también conlleva procesos de nivelación que implican la elección y descarte de
formas en competencia. Se puede suponer que las formas escritas con mayores
posibilidades de conformar la norma estaban basadas en una tradición letrada,
arraigada en una educación escrita así como en el habla oral de la corte, debido al
prestigio político y cultural asociado con ella. Parece natural entonces que el habla
toledana se erigiese en la norma, como lo conjetura José L. Rivarola, “factores
políticos y militares hicieron que en el contexto de las particulares circunstancias de la
Reconquista, la variedad castellana se expandiera y se impusiera sobre variedades
hermanas (…) la base de esta primera normalización fue el castellano toledano”
(1990: 17).
De esta manera, el uso lingüístico de las variedades orales castellanas fue
normalizando su espectro con formas compartidas gracias a la escritura. Además, la
clase dirigente con acceso a la educación empezó a crear un mayor caudal literario y
administrativo, lo que permitió en última instancia gestar una fuerte tradición escrita.
Aun así, pasan varios siglos en los que la anarquía de la oralidad le gana terreno a la
escritura, plasmándose en los escritos de la época muchas formas en competencia. No
es sino hasta entrada la etapa del Siglo de Oro en las letras españolas que se consolida
una tradición del castellano y el “buen hablar” frente a otras formas orales. Este
proceso de normalización, que da valorización de prestigio o no a una forma
lingüística se muestra claramente en uno de los libros íconos de la lengua española,
Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, donde se retrata los diferentes
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modos de hablar de la sociedad española; que en su mayoría, gente de origen rural y
no educada, difiere de la forma de hablar de las clases educadas y literarias
(Benvenuto 1936:24).
El paso de habla romance oral a lengua escrita o de cultura hizo del castellano
una variedad que competía y sobresalía de otras hablas orales de la época, muchas de
ellas cercanas territorial y políticamente. Una vez que el castellano se erigió como la
lengua de la corona, es decir que su estatus literario la hizo ser aún más necesaria para
la administración y el uso de la corte, obtuvo un mayor prestigio y medios para la
expansión social y espacial. La variación sin embargo aún convivía en la forma
hablada, especialmente porque con la reconquista de Granada el castellano tendría que
contactar con el mozárabe, variedad expandida en todo el sur de España; y con lo que
se generarían nuevas variedades geográficas secundarias. Sin embargo, la expansión
ganada sería también motivo de divergencia, como lo apunta en esta cita José L.
Rivarola (1990):
Coincidentemente con el proceso de su normalización y desarrollo en el s.
XIII, el castellano se expandía hacia el sur de la Península siguiendo el
ritmo de la reconquista. Esta expansión, que culminó a fines del XV con la
toma de Granada, generó […] el surgimiento de nuevas variedades
geográficas y sociales (19).
Sin embargo, a pesar de la importancia que se le pueda otorgar al registro
escrito en el desarrollo de la normalización de la lengua castellana, éste aspecto sólo
tendría vigencia generalizada una vez que el proceso de la reconquista hubiese pasado
de la etapa militar a una de mayor influencia cultural. Debido a esto, no sólo no se
erradicarían las hablas contemporáneas en competencia con el castellano, sino que
ciertamente el contexto político y cultural de la región sería propicio para la
formación de nuevas variedades geográficas. Esta situación sería más notable en los
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territorios que habían estado bajo el dominio islámico por más de siete siglos, los que
conforman en la actualidad el sur de España. Durante el proceso de la reconquista
cristiana de estos territorios, las variedades lingüísticas de cada región entrarían en
contacto, lo que conllevaría a diversos grados de influencia, asimilación y nivelación
lingüística tanto de los “dialectos primarios como de los secundarios” en competencia
(Penny 2002: 17).
Habría que añadir que en el mismo año de la captura de Granada, en 1492,
suceden dos acontecimientos que cambian de forma drástica y definitiva la
normalización de la lengua española: la publicación de la primera Gramática de la
lengua castellana de Antonio de Nebrija, y el “descubrimiento” de un continente,
América. Con estos tres acontecimientos, de suma importancia a nivel político,
económico, nacional y cultural, se autoafirma la iniciada unificación de una lengua
común: el español; la cual se diferenciaba claramente en el nivel político y cultural de
otras hablas como son el catalán o el gallego, por ejemplo. Pero es con la expansión
española a tierras americanas que se consolida la idea de un propio y “único” español.
A este fenómeno también contribuiría la apreciación de la realidad lingüística
que hallaron los primeros conquistadores, la cual fue percibida como una diversidad
difusa y confusa. Cuando los españoles se encontraron con todo el caudal de lenguas
indígenas ininteligibles, ciertamente la diversidad lingüística no les sería nueva. Sin
embargo, los propósitos de conquista y su adhesión a la corona española, la cual tenía
entre sus políticas del momento la unificación de un habla peninsular, tendría el efecto
de que los conquistadores identificaran sus expediciones no sólo con la expansión del
cristianismo, sino con la asunción de que su diversidad peninsular tomaba forma de
unidad en el nuevo continente. Como bien lo sostiene Ángel López, “la oposición
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escritura/no escritura tuvo como consecuencia secundaria que, mientras el español se
concebía como una sola entidad, las lenguas indígenas eran captadas como complejos
dialectales en los que existían muchos niveles de variación” (2000: 28).
Así pues, la formación de una diversa “otredad”2 americana fue contrapuesta a
la luz de la construcción de un “nosotros” español, y sirvió para que los
expedicionistas de la conquista definan y perciban el habla que traían de España como
un registro único, y con el que empezaron a identificarse de una manera política
consciente; ya que sus expediciones cobraban sentido y respaldo en nombre de la
corona de España. Como se señaló líneas arriba, la publicación de la Gramática de
Antonio de Nebrija, dando las pautas del buen decir de este español unitario, fue sin
duda también una contribución importantísima para la unificación lingüística, esto al
menos para las clases altas, el sector administrativo de la corona española, y los
nuevos virreinatos de América (Rivarola 1990).
Pero la realidad lingüística llevada a las tierras bautizadas como América
presentaba una vasta heterogeneidad que acusaba todos los cambios sociales que
transcurrían en España. Los nuevos personajes recién llegados a América, y aquellos
por llegar, no siempre compartían una misma variedad regional del español ya que
provenían de diversas áreas geográficas, de distinta formación cultural y estatus
social. Incluso algunos de ellos traían consigo lenguas diferenciadas del castellano,
como es el caso del vasco, el catalán o el gallego; aunque lo más probable es que
2

Tzvetan Todorov refiere en su obra Conquest of America: The Question of the Other
(1982) el proceso por el cual la recién nominada América, y las poblaciones que
vivían en ella, deviene y se construye como la otredad de una Europa en formación.
Gracias al conocimiento del Otro, o con el descubrimiento del Otro, se llega a
conformar y establecer el Yo europeo. En este sentido, la “otredad” lingüística y
diversa de América se confronta con la idea de unidad de un español homogéneo
“nuestro” de los conquistadores, en vías de normalización gracias a la escritura.
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también podrían comunicarse en español. Al respecto, Germán de Granda (1994)
señala que en esta diversidad lingüística llegada a las Américas, no sólo se encuentran
las variedades castellanas y leonesas, sino también otras hablas diferenciadas
procedentes de la península:
La colonización española de América en su fisonomía demográfica, a la que
contribuyeron no pobladores procedentes de una sola área cultural (y
lingüística) europea sino, por el contrario, españoles procedentes de la
totalidad de Castilla y León, y hablantes, por lo tanto de los diferentes
dialectos primarios y secundarios del castellano y también de las otras lenguas
peninsulares no castellanas (87).
A esto habría que agregar que el proceso nivelador de formas en competencia,
prestigiosas o periféricas, entre hablas primarias y secundarias, no sólo no estaría
concluido en todos los individuos, sino que el ritmo de asimilación y cambio
lingüístico sería distinto para cada caso dentro de las comunidades lingüísticas. Los
nuevos interlocutores que diferirían en su uso y percepción de las diferentes normas
regionales y locales que eran comunes en España tendrían que pasar por procesos de
acomodación y nivelación lingüística dependiendo de los registros con los cuales
entraran en contacto. Pero es claro que la diversidad de hablas de estos personajes fue
la primera base sobre la que se forma el español americano.
Así, se puede conjeturar que las diversas formas orales llegadas al continente
se fueron dispersando y disolviendo en las nuevas colonias americanas, interactuando
con otras normas regionales que una vez establecidas en los territorios americanos se
contrapondrían más tarde a nuevos grupos humanos que traían sus propias normas
regionales, las que podían diferir o asemejar a otras normas establecidas. Por lo tanto,
el inicio del español americano no obedecería a una única norma regional sino que su
formación reflejaría las olas migratorias desde las distintas regiones españolas. Y es
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precisamente en este punto en el cual el español –pensado como lengua pandialectal–
empezaría a formarse en América mientras que, paralelamente, se normalizaba una
variedad prestigiosa en España.
De acuerdo a Jens Lüdke, la base geográfica de la expansión migratoria
española en las Américas provino de la Andalucía occidental. Sin embargo, apunta
este autor que “la experiencia lingüística de los españoles en Canarias y en la
Andalucía oriental precede al desarrollo del español en las Antillas” (1994:40). De
este modo, acorde a la historia externa de la lengua, el español ultramarino habría
tenido su primera oportunidad de aclimatarse al contacto de otras variedades en las
islas Canarias; considerando además que hasta 1502 la licencia de paso a las Indias
estaba limitada a 500 personas, lo que obligaba la estadía en Canarias previa a la
partida hacia tierras americanas. La siguiente cita de Gladys Allabay (2005) reafirma
la primera influencia andaluza, mientras que toma nota de una previa convivencia
peninsular que tuvo como foco Sevilla y Cádiz: “los andaluces predominaron
numérica y socialmente durante el periodo de formación del español de América […]
los inmigrantes solían residir un año en Sevilla o Cádiz antes de llegar a América”
(23).
Por otro lado, el origen de los primeros conquistadores y colonos variaba no
sólo a nivel regional sino también con respecto a los aspectos económico, social y
cultural. La mayoría, sin embargo, provenía de lo que se podría llamar clases
empobrecidas urbanas, quienes tenían un nivel de vida de frugales recursos y pocas
posibilidades de escalar socialmente. Muchos de ellos se ganaban la vida como
pequeños comerciantes y en diversos servicios. Gran parte de este estrato social no
tenía acceso a la educación como sí lo tenían los estratos altos, por lo que era común
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que apenas supieran leer y escribir en el mejor de los casos (Lipski 1996). Este
aspecto social indicaría que quienes provenían de lugares alejados de los núcleos
urbanos tendrían un habla menos cercana a la norma lingüística, la cual se
consolidaba y difundía en el manejo de la lengua escrita.
Esta inicial realidad multidialectal y multilingüística, en cuanto se refiere al
castellano y sus manifestaciones regionales, da lugar a un fenómeno de contacto
dialectal que se ha explicado mediante el concepto de la koineización. Germán de
Granda describe este proceso como uno en el cual toman lugar los mecanismos de
nivelación y acomodación lingüística, que responden a la necesidad de adaptación
lingüística mutua entre hablantes de diferentes modalidades de una lengua (1994: 89).
Este proceso de acomodación mutua, sin embargo, no se habría dado con la misma
frecuencia temporal para todas las comunidades lingüísticas sociales y regionales. En
la historia interna del español se observa un continuo lingüístico diacrónico que, de
acuerdo a los acontecimientos históricos y a las funciones sociales y políticas que fue
tomando en cada uno de los estadios externos de su historia, fue divergiendo y
formándose estructuralmente para devenir en una modalidad común. Con la
convergencia de rasgos heterogéneos –de índole diatópica y diastrática– que se
originaron en este proceso koineizador en el periodo formativo de las Américas,
tendríamos ya el inicio del español americano.
Es probable que en este punto la acomodación interlingüística de grupos no
castellanos se haya dado antes que la acomodación interdialectal, dado que los rasgos
no relevantes o poco marcados de hablas inteligibles (es decir entre dialectos)
pudieron originar un proceso nivelador algo más lento. Lo mismo se puede decir
respecto a las zonas donde se producía este tipo de contacto lingüístico, en las que va
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a tener un papel relevante la cantidad de hablantes de una misma modalidad del
español. Hay pues diferentes teorías en cuanto a qué tipo de español regional hubiese
tenido una mayor influencia en la formación de lo que es llamado el español
americano, o el inicio del español en América. Ciertamente, la migración desde
diversas regiones de España se dio de manera conjunta pero a la vez ciertos colectivos
fueron más representativos que otros.
Se ha señalado que la presencia e influencia andaluza en el nuevo continente
es innegable, para lo cual se han tomado como referencia los estudios de Peter BoydBowman (1964). Este investigador, lleva a cabo un estudio estadístico que demuestra
el predominio de los andaluces en América durante el siglo XVI: “en la época
primitiva o antillana, el grupo más numeroso en cada año, y en todas las expediciones,
fueron los andaluces, de los cuales más del 78% procedían de las dos provincias de
Sevilla” (citado en Gladys Allabay 2005:26). Por otro lado, la teoría de la influencia
andaluza resulta apoyada por las similitudes fonéticas que se encuentran entre los
dialectos andaluces y los hispanoamericanos. Uno de estos rasgos de difusión general
en el español americano: la simplificación de las sibilantes, o el fenómeno del seseo,
es adjudica a la influencia del habla sevillana (27). Así mismo, María Vaquero (1996),
a partir de la tesis de Boyd Bowman, apunta que la presencia mayoritaria de
andaluces en las Antillas formó la “primera nivelación de signo meridional” (58), y es
esta norma antillana la que luego pasaría al continente para convivir con las hablas del
centro y del norte peninsular que llegarán en oleadas migratorias posteriores.
Germán de Granda, siguiendo los estudios de Rafael Lapesa (1980) y Juan
Antonio Frago (1994), apoya la tesis del origen y existencia de rasgos compartidos y
nivelados en el español meridional desde el siglo XVI, e incluso su existencia ya en el
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XV. Estos mismos rasgos habrían sido la base lingüística de la naciente koiné
americana. Entre estos fenómenos se encuentran el debilitamiento de las sibilantes
sordas /-s/, el fenómeno del lambdacismo, o la pérdida de /-D/ entre vocales (94).
Al respecto, Manuel Álvarez Nazario (1991) afirma, siguiendo a Menéndez
Pidal, que el sistema consonántico del español del siglo XVI traído a las Antillas ya
tendría los rasgos articulatorios de un castellano común. Aunque para Menéndez
Pidal, la –D- intervocálica aun estaría mantenida en este estadio, ya habrían iniciado
otros procesos que se difundirían en ambos lados del Atlántico, como la reducción de
la sibilantes (çeçeo-zezeo), el betacismo de /b/ y /v/, y el relajamiento de /x/. Continúa
Álvarez Nazario sobre los inicios del español en América:
El sello andaluz de este primigenio castellano que cruza el océano, poco
profundo aún en los tiempos iniciales de la conquista y poblamiento
españolizado, habría de ir acentuándose a tono con el influjo persistente de
Sevilla en el nuevo medio colonial caribeño, acogiendo gradualmente durante
las épocas subsiguientes del XVI y XVII otros rasgos definidores del
consonantismo dialectal del sur de Espana, cuales son la aspiración de /s/ final
de sílaba y de palabra, el relajamiento y neutralización de /r/ y /l/ implosivas,
la relajación de /x/, que en su paso de fricativa velar a aspirada /x/ […],
debilitamiento y caída de /d/ intervocálica, yeísmo (65).

El origen de la koiné americana no sólo obedece al fenómeno de nivelación
con preferencia de las hablas andaluzas3, sino que también tuvieron que intervenir los
3

Henríquez Ureña (1930) y Amado Alonso (1935), representantes de la posición del
antiandalucismo, negaron una influencia determinante de esta zona meridional en la
configuración de los rasgos más característicos del español americano como son el
seseo y el yeísmo. Henríquez Ureña dio suma importancia a la influencia indígena en
la formación del español americano, zonificando las zonas de acuerdo a las lenguas
con las que el español entrara en contacto. Por su parte, Rafael Lapesa consideró el
seseo americano como un proceso autóctono, que se desarrolló de forma paralela en
Andalucía y América (Gladys Allabay 2005: 25-26).
.
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procesos de selección y simplificación de aquellos rasgos lingüísticos del español
traído a América. Para Germán de Granda, “La constitución de una modalidad común
española en el Nuevo Continente a través de un proceso de koineización […] se basa
en la consideración conjunta, de ningún modo aislada, de los mecanismos, de
nivelación y simplificación” (1994: 96). Estos rasgos entonces devinieron en la
variedad o koiné americana, cuya fisonomía general empezó a diferir de aquellas
hablas que se encontraban en España. En este punto, se hace necesario tomar en
cuenta la diversidad de hablas que llegaron a América; por lo que si no se descarta la
teoría del andalucismo, es necesario tomarla como un estadio inicial en el proceso
formativo del español americano.
Aunque las primeras oleadas migratorias se basan en el habla andaluza, con
los grupos de misioneros y colonizadores que les suceden rápidamente a los primeros
conquistadores, se lleva a América una fuerte influencia de otras regiones del norte de
España. Además se debe tomar en cuenta que los centros administrativos de los
nuevos virreinatos estarían profundamente ligados, política y culturalmente, al
quehacer de la corona española, desde donde se irradiaba la norma lingüística. Por lo
tanto, el castellano que permite la formación lingüística en América no sería
homogéneo, dado que entrarían en juego las diversas normas regionales y
valoraciones sociales, el origen rural o urbano de estas hablas, así como los
fenómenos activados por los adstratos y substratos de otras lenguas.
Habría que agregar que la norma culta o estándar que empezaba a dar forma a
la idea de un español general, en el caso de las nuevas colonias, tendría ciertas
restricciones en cuanto a su poder nivelador de las diferentes variedades que traían
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consigo los españoles. En primer lugar, muchos de los primeros conquistadores no
estaban alfabetizados, y por lo tanto llevarían consigo usos divergentes y en
competencia, previos a un modelo nivelador estable como es la escritura. Otro aspecto
importante es la existencia de una cada vez mayor población de hablantes bilingües
del español, quienes tenían una lengua indígena como lengua primera. Al respecto,
José Luis Rivarola precisa que “Este nuevo castellano materno de criollos y mestizos
(muchos de los cuales eran bilingües coordinados) constituía el resultado de un tenso
equilibrio entre la peculiaridad local y la norma metropolitana” (1990: 111).
De esta manera, con respecto a la cimentación y consolidación de la lengua
española, podemos concluir que tanto los aspectos al interior del sistema de la lengua
que generaron el cambio, así como también la simplificación y nivelación lingüística,
son todos parte de un mismo proceso definitorio del carácter estructural y de la idea
misma de una lengua española que tenían en común España y América. Así, la unidad
del español se conforma de un conjunto de variedades diatópicas y diastráticas, por lo
que referirse a un español de España y a uno de América de manera desligada sería
desconocer todas aquellas fuerzas externas que hacen de un registro oral una lengua
global, donde sus diferentes variedades reactualizan aquello que guardan en común,
así como aquello que las diferencia.
Las variedades lingüísticas traídas a América, de acuerdo a sus orígenes y
posteriores contactos, y puestas en diversos contextos sociopolíticos, resultan en el
español americano actual; el cual lejos de ser una unidad monolítica homogénea
responde al resultado de su desarrollo vía procesos similares, pero con resultados
heterogéneos en cada área geográfica o grupo social. Manuel de Alvar (1996)
presenta esta realidad heterogénea que se divide en dos grandes zonas: el español de
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las Antillas y el español continental. Los que a su vez se dividen en zonas nacionales
identificables, entre las que se cuenta el español hablado en los Estados Unidos,
México, América central, Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay,
Argentina-Uruguay, Chile o Perú. Sin embargo, la variación del español americano no
termina en sus fronteras nacionales, sino que se enriquece del conjunto de lenguas y
dialectos que entrarán en contacto en cada región, por lo que pasa a subdividirse de
acuerdo a las condiciones específicas de las poblaciones que las habitan.
3. El español de América y las lenguas amerindias: recuento del contacto de
lenguas.
La época colonial, considerando el periodo inicial de la conquista, desde
finales del siglo XV al XVIII, es una etapa en la cual se originan los distintos
españoles que se desarrollarán en América. En esta época entraron en un intenso
contacto diversas formas del español peninsular, las cuales al encontrarse en el
contexto americano se simplificaron y nivelaron para darle su fisonomía general al
español americano. Tomando en cuenta que los procesos de nivelación y
simplificación lingüística se llevarían a cabo en la península así como en el nuevo
espacio colonial, es posible suponer un desarrollo del español americano paralelo al
que se venía produciendo también en la península. Sin embargo, el habla americana se
basaba y regulaba de acuerdo a las formas prestigiosas que regían la nivelación de
una lengua común peninsular, esto es, el modelo estándar que se encontraba en la
lengua escrita (Lüdtke 1994).
Mientras tanto la implantación del idioma en un nuevo espacio demográfico y
social, contactándose con las variedades habladas de las lenguas amerindias,
novedosas para los oídos de los europeos, marcaría el inicio de hablas divergentes
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para cada región americana. Como lo explica Rocío Caravedo al hablar de las
diferencias que se observan en las diferentes áreas geográficas, estas divergencias de
tipo dialectológico y sociolectal de las modalidades hispánicas se originan en la
interacción social en diferentes espacios, así como la articulación interna de los
fenómenos diferenciadores, “con los demás aspectos lingüísticos en distintas
dimensiones de intensidad y de contextualidad” (1996: 153). Es decir, la relevancia y
la frecuencia en el uso de ciertos rasgos lingüísticos o la preferencia de ciertas formas
frente a otras fueron factores que pudieron haber determinado el desarrollo de las
distintas modalidades americanas, pero igual relevancia o importancia lo debieron
tener las motivaciones y valoraciones sociales respecto a los usos determinados de
estos rasgos lingüísticos.
Como se mencionó en el recuento de la formación histórica del español
peninsular y la diversificación del mismo, también el origen y formación de las hablas
americanas estaría relacionado con el tipo de interacciones que se originaron entre los
grupos de lengua española y aquellos donde el principal medio comunicativo era una
de las lenguas indígenas; esto es, relaciones de índole intensivo o de escaso contacto,
ya sea de tipo cualitativo o temporal. Este contacto de lenguas se dio en un primer
momento con visibles interferencias de los sistemas lingüísticos para aquellos
hablantes bilingües que junto a su lengua originaria, de origen amerindio o africano,
empezaron a usar la lengua española con diversos grados de competencia. A esto hay
que agregar el hecho de que el grupo conquistador también se vio obligado a aprender
las lenguas generales indígenas, aunque en su caso con propósitos bastante diferentes
de aquellos a quienes subyugaron, y usualmente de manera bastante superficial o
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especializada, como sería el caso de un limitado repertorio de voces para propósitos
de la evangelización (Cerrón-Palomino 2010).
Al inicio de la colonización española, los virreinatos o centros administrativos
que fueron el asentamiento primordial de los nuevos grupos de colonos en Centro y
Sur América son también los primeros grupos urbanos hispanos, los cuales
mantendrían un permanente contacto con la administración central de la corona en
España. Ya desde la primera mitad del siglo XVI se cuenta con el establecimiento de
los dos primeros grandes virreinatos, el de Nueva España (México) y el de Perú. Con
la extensión del poder colonial español y la división y subdivisión de los poderes
administrativos, surgen otros dos virreinatos importantes en el transcurso del siglo
XVIII, los virreinatos de Nueva Granada (Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá) y
el del Río de la Plata (Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia). En este inventario
también habría que añadir las numerosas capitanías y audiencias que se fundaron en
las diferentes ciudades a lo largo del periodo colonial, las cuales a su vez se
conectaban a estos centros administrativos mayores, generándose una cadena de
estrecho contacto con la administración y poder de la monarquía española (Lüdke
1994, Rivarola 1990).
Sin embargo, otras regiones o asentamientos hispanos de importancia relativa,
los cuales tuvieron un inicial componente español con un papel administrativo o
económico relevante para la permanencia de la dominación española, dejaron en poco
tiempo de ser necesarios para los españoles y los posteriores grupos criollos, quienes
preferían poblar los centros urbanos más populosos. Debido a esto, el modo de hablar
de estas zonas recibió hasta cierto punto una influencia más limitada de los usos
lingüísticos peninsulares más prestigiosos en boga, los que hay que suponer serían
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replicados por los grupos criollos. Es posible, entonces, sugerir algún grado de
independencia en cuanto al desarrollo lingüístico y cultural de estas zonas alejadas de
los puntos donde se centraban los grupos criollos, con mayor contacto peninsular.
Al respecto, José L. Rivarola (1990) señala que en la base de este contacto
lingüístico y cultural se puede buscar y explicar el origen de castellanos divergentes
en América, entre los cuales se encuentran las variedades orales de los bilingües de
lenguas indígenas y español. Se ha observado que dentro de estas variedades se
encuentran diversos grados de competencia en el uso del español, y se presume que
muchas de sus particularidades que lo hacen diferir de otras variedades no contactadas
con lenguas indígenas, se debe al contacto social y gramatical que ha caracterizado al
bilingüismo en las zonas andinas; producto de un aprendizaje incompleto del español
sin una educación formal de por medio, “Dentro del esbozado cuadro de variantes
diatópicas y diastráticas hay que considerar también otro castellano, el de los
hablantes maternos de lenguas indígenas en camino al bilingüismo y que poseerían
grados distintos de competencia en la lengua oficial” (112).
Este otro castellano surge de una relativa ausencia de población española y/o
hispanohablante que pudiera ser suficientemente representativa para ciertas zonas
donde dominaba numérica y culturalmente la población indígena (De Granda 1995).
La asimilación transcultural y lingüística que se llevaba de forma rápida en ciertas
áreas con baja densidad poblacional indígena –como es el caso de la zona caribeña–,
no se daba con la misma rapidez en otras regiones, donde el componente indígena era
mucho mayor, y donde hubo además una mayor resistencia cultural, como es el caso
de lenguas bastante extendidas (el quechua o el aimara en Sudamérica) o lenguas que

20

se aislaron de un contacto mestizo intenso (las lenguas amazónicas que perviven hasta
la actualidad).
Por ejemplo, Germán de Granda señala la rapidez de la nivelación caribeña con
respecto a la andina, dado que en el caribe convergieron todas las variedades
mediterráneas que contaban inicialmente con un mayor número de hablantes, quienes
habían tenido que pasar algún tiempo previo de interacción en Canarias antes de
llegar a las Américas. A todo esto, la mayor proporción de hablantes de esta
modalidad debió de ser motivo para una nivelación que tuvo que superar al de la zona
andina, la cual contaba con un gran margen de hablantes no sólo bilingües sino
también aquellos que se mantuvieron monolingües de una lengua indígena:
Los territorios caribeños, con un altísimo índice de hablantes de modalidades
meridionales del castellano debieron de llegar más rápidamente al estadio final
del proceso de koineización que los incluibles en el área andina, en los que la
proporcionalidad de los hablantes de los diversos dialectos del castellano era
muy otra (1994: 90)
Retomando la anterior definición que explicaba el proceso de la koineización,
se puede precisar que éste es el fenómeno que conlleva a varias modalidades
semejantes – en este caso variedades de la misma lengua – a tomar los fenómenos
más relevantes que se repiten en la interacción diaria de los hablantes con el fin de
asegurar la integración social; con lo que se entiende la importancia de este proceso
en la conformación de los tipos de habla americana del español. Esta primera
adaptación y nivelación de las hablas meridionales en territorio americano; es decir, el
periodo formativo o inicial del español en América, se volvería a repetir en otras
regiones americanas continentales, pero como ya se expresó, con resultados distintos
de acuerdo a la realidad social y numérica de sus habitantes. Probando este hecho una
vez más que la homogeneidad de la lengua no sólo es un estado de abstracción de
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conveniencia social, sino que sólo puede ser transitorio y punto inicial para la
heterogeneidad natural de las lenguas.
Al considerar la variación diatópica y diastrática del español en formación en
América, no se puede dejar de mencionar que al mismo tiempo en que se nivelaba con
otras variedades, el español entró en contacto con innumerables lenguas indígenas y
varias lenguas africanas (Alba 1992). La necesidad comunicativa entre las hablas
ininteligibles europeas americanas, y entre las mismas hablas indígenas, hizo posible
que se alentara y continuara la expansión de funciones de ciertas lenguas generales
indígenas durante la colonia. Muchas poblaciones indígenas dejaron de usar sus
hablas locales de poca expansión geográfica y social, y las sustituyeron por las
lenguas que en ese momento les permitían mayor beneficio comunicativo; las lenguas
generales tuvieron de este modo un papel importante en la época colonial (Benvenuto
1936). Aun así, el español fue la lengua principal entre los nuevos gobernantes y una
minoría en el poder. Pero al iniciarse el periodo colonial su función todavía se
encontraba restringida a los grupos hispanos y algunos individuos bilingües que
servían de intérpretes entre los españoles y comunidades indígenas.
La importancia que se le dio a estas lenguas indígenas, con el fin de asegurar
el asentamiento del poder colonial, se hace patente en las ordenanzas que recibieron
los primeros misioneros de crear gramáticas y léxicos de estas lenguas4, las cuales
habían sido hasta entonces ágrafas. La conveniencia que resultaba del uso de las
4

Durante el primer siglo de conquista y asentamiento colonial, se hace necesario que
los misioneros no sólo aprendiesen las lenguas indígenas generales, sino que se
confeccionaran tempranos vocabularios y gramáticas de estas lenguas, como
el Lexicón o vocabulario de la lengua general del Perú y la Gramática
quechua (1560) de Fray Domingo de Santo Tomás, el Arte de la lengua castellana y
mexicana (1571), la Gramática náhuatl (1571) de Fray Alonso de Molina o
la Gramática chibcha (1610) de Fray Bernardo de Lugo; entre otros.
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lenguas indígenas radicaba en el hecho de que antes de la llegada de los españoles
éstas ya se encontraban bastante extendidas territorial y culturalmente. Es debido a
estos factores que se convirtieron en los iniciales instrumentos de la evangelización,
con lo que cumplieron un rol importante en la propagación del poder español y la
sujeción de la población indígena. Mientras las lenguas generales se desplazaban en el
espacio colonial, a su paso tomarían el lugar, muchas veces hasta la extinción, de
numerosas lenguas indígenas de uso más local.
De acuerdo a las regiones del continente, y sacando beneficios de la
importancia cultural de determinados grupos étnicos y estructuras culturales
prehispánicas, los españoles hicieron uso de las lenguas indígenas como lenguas
francas. Las más importantes, en cuanto a su prestigio y mayor uso administrativo
durante el proceso de la conquista, y por la elevada población de hablantes, son hasta
la actualidad: el guaraní, el nahúa, el maya, el quechua y el aimara (Adelar y Muysken
2004). En el caso de la región andina, y específicamente en la región peruana, la
lengua que aun los propios españoles aprendieron fue el quechua o runasimi, lengua
oficial de la administración incaica; así como el aimara, lengua general de vasta
expansión previa al poder incaico.
De este modo, dado que la entera población hablaba una lengua indígena, y
con la importancia que obtuvo el quechua en la empresa conquistadora, son los
españoles los primeros interesados en aprender las lenguas indígenas generales.
Durante los primeros años de la conquista será común que el grupo hispano aprenda a
evangelizar y a gobernar (mandar) en quechua. Las pruebas de esta variedad de
quechua en boca de los conquistadores, una variedad contactada y aún elemental, a la
cual los propios indígenas llamaron “habla de los apamuyes” –traducido como el
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habla “de los que ordenan”–, se desarrolló en el uso elemental del quechua por las
autoridades civiles y religiosas hispanohablantes. Rodolfo Cerrón-Palomino, quien
consigna esta habla transitoria de la colonia, nos informa que ésta tenía muchos calcos
de la lengua castellana, y de la gran utilidad que representaba para los españoles poder
usar la lengua general en una época en la que el español todavía tenía limitadas
funciones:
El conocimiento de la lengua nativa resultaba imprescindible, al menos en los
momentos iniciales de la conquista, por razones de control y sojuzgamiento
material y espiritual del pueblo sometido. Ello explica, en el terreno de la
administración pública, la preocupación por contar con intérpretes oficiales, y,
en el fuero religioso, la obligación de enseñar la lengua indígena para servirse
de ella como medio de catequización (371).
La fundación de ciudades españolas, así como villas, con una rigurosa
administración política y jurídica en las regiones colonizadas en Latinoamérica y el
Perú, representa el inicio de un uso mayor, y casi exclusivo, del español para las
funciones de lengua escrita y jurídica de los grupos criollos y mestizos. Las ciudades
recientemente fundadas se poblaban rápidamente por grupos hispano hablantes,
criollos o de origen español, pero también por comunidades indígenas y esclavos
africanos que se usaban para el servicio de la clase dirigente. Para estos últimos
sectores de servicio, la castellanización se daba de forma rápida dado que era
necesario para ellos interactuar en un contexto con predominio de la lengua española.
En este caso, el alto número del grupo hispano contribuyó al uso secundario y
restringido de las lenguas amerindias y africanas, de manera especial en los contextos
urbanos y capitales administrativas.
En un contexto urbano, donde el español cumplía casi todas las funciones
comunicativas de la vida social, el bilingüismo de las primeras generaciones,
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necesario como herramienta de trabajo, no perduraba en las siguientes, con la
consiguiente pérdida de las lenguas amerindias o africanas. Además, las ciudades
capitales, representación y ejecución del poder peninsular trasladado a América,
fueron en poco tiempo el foco cultural desde las que se irradiaban las normativas de
índole social y político. Pronto se originó una división entre las zonas urbanas y las
rurales, las cuales se diferenciaban en el hecho de que la hispanización era casi total
en las primeras, dado la predominancia de españoles y criollos. Por el contrario, en las
zonas rurales se ponía en práctica un sistema de reducciones indígenas; esto es, el
desplazamiento forzado de poblaciones enteras desde su área natal para ser insertadas
en otras comunidades de habla, y las cuales se servían de las lenguas generales
indígenas como principal medio de comunicación, dejando de lado sus lenguas locales
de menor difusión (De Granda 1995).
El aprendizaje del español para estas poblaciones transcurría a un ritmo
diferente que en las ciudades, muchas veces de manera bastante superficial y de poca
utilidad para sus faenas diarias; convirtiéndose en una herramienta que sólo algunos
miembros de las comunidades usaban para comunicarse con los señores criollos o
españoles dueños de las haciendas de producción agrícola y ganadera, o en un
contexto de explotación minera. Aunque ya a principios del siglo XVII se ordenaron
cédulas para impartir el español a la población indígena, esto se hizo principalmente
con los hijos de aquellos indígenas que conformaban la nobleza indígena, quienes
tenían algún cargo importante dentro de las comunidades indígenas. Se crearon,
entonces, dos colegios para vasallos indígenas en Lima y Cuzco en 1619 y 1620
respectivamente.
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Estos reglamentos no forzaban a la población indígena a aprender el
castellano, sino que era función de los misioneros evangelizar en las lenguas
generales a la población indígena. Sin embargo, en lo que transcurre del siglo XVII, y
a inicios del siglo XVIII, se imparten otro tipo de medidas políticas respecto a las
lenguas indígenas, creándose enérgicas medidas en cuanto a la erradicación del
quechua (en 1770 se erradica la cátedra que se dictaba en la universidad de San
Marcos, por ejemplo), con lo que las políticas de castellanización se convierten en
generalizadas y aceptadas (Benvenuto 1936). Esto, sin embargo, no sólo fue
perjudicial para la evolución de una estandarización escrita del quechua, sino que no
sirvió a los propósitos de castellanización en las zonas donde la población hispana era
mínima en comparación a la población indígena.
Por lo tanto, en cuanto a la situación colonial en Sudamérica, el desarrollo del
español en la costa, región con un mayor número de asentamientos españoles y
criollos, se desarrollaría de modo diferente a aquel que se desarrollaba en los Andes,
toda vez que esta región se caracterizara por tener una inmensa población de
hablantes de una lengua amerindia. El español aquí tomaría otra fisonomía dado que
la situación geográfica y cultural no podría replicar aquella que se daba en los centros
coloniales. La creación de asentamientos coloniales en estas zonas obedecía a
propósitos de explotación mineral o ganadera, por lo que el grupo hispano era
numéricamente menor que los diversos grupos indígenas.
De esta manera, contrariamente a lo que sucedía en la zona costera, donde las
lenguas indígenas fueron rápidamente suplantadas –a excepción del mochica, que
pervivió hasta finales del siglo XX (Larco Hoyle 2001)–, fue en las serranías andinas
donde se concentró mayormente la población indígena. Dado que el quechua y el
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aimara eran las lenguas de comunicación más funcionales en la zona andina, no surgió
un proceso de sustitución lingüística brusco para estas lenguas, como sí sucedió en
otras áreas de escasa población indígena. La castellanización sólo se daba de manera
un tanto esporádica y marginal para las poblaciones indígenas, que por lo general eran
analfabetas (Rivarola 1994).
El español que nace en estas comunidades de lenguas amerindias, de escaso
contacto cultural y lingüístico con las comunidades de habla española, adquiere
características que le son propias a la situación de bilingüismo insipiente, es decir,
producto de aquellos hablantes bilingües en una lengua amerindia como su lengua
primera (L1) y en español como lengua segunda (L2). Muy pocos miembros de estas
comunidades, quienes no gozaban de los beneficios de la nobleza indígena, llegaban a
alfabetizarse en la lengua española. De este modo, el contacto de lenguas que se
produjo durante la conquista española y subsiguiente colonización se puede entender
como un fenómeno social donde las agrupaciones o comunidades lingüísticas entraron
en interacción de manera intensiva o superficial, formas de interactuar que en última
instancia dieron resultados de mantenimiento, pérdida y/o creación de variedades
lingüísticas (Rivarola 1990).
La interacción superficial entre las comunidades de habla indígenas y
española, en una situación de dominio social y lingüístico, como es el caso del
español frente al resto de lenguas amerindias, dio como resultado la imposición
simbólica y social de la lengua del grupo dominante. Sin embargo, en la práctica, la
lengua dominante sólo ejerció funciones de administración y control, quedando
supeditado su uso a grupos privilegiados de poder. Es debido a esto que el uso público
de las lenguas amerindias fue disminuyendo muy lentamente en esas comunidades.
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Además, la castellanización no tomaría lugar de forma paralela y a veces no llegaría a
completarse para algunos individuos y sus comunidades.
La prueba de este español andino, con interferencias de las lenguas indígenas
andinas, se remonta al periodo colonial en el que se hallan documentos que dejaron
unos cuantos personajes bilingües de lengua materna quechua o aymara. En esta
temprana documentación, se revela el grado de asimilación y manejo oral de la lengua
segunda en estos hablantes. Sin duda esta muestra de español de bilingües deja ver el
poco cuidado que se le daba a la castellanización, por la cual sólo una minoría de la
población indígena recibió desde el principio alfabetización en castellano. A pesar de
esto, la estructura colonial prohibía y evitaba por todos los medios el darles espacio u
oficio en las letras a aquellos mestizos que eran educados en castellano. Al parecer,
una vez que el poder de los grupos hispanos estuvo consolidado, la tendencia fue el de
marginar a aquellos miembros de la sociedad que provenían de las poblaciones
indígenas. Esto debido en parte al temor de los grupos criollos de tener nobles
indígenas en posiciones de poder.
Dentro de la documentación que da cuenta de estos escribanos mestizos y
bilingües de origen indígena se encuentra uno de los pocos casos conocidos, el
cronista indio Guamán Poma de Ayala, el cual deja una obra escrita en la que
claramente se constata la hibridez lingüística y cultural de su español, el cual revela
interferencias propias al sistema lingüístico de la primera lengua, en este caso el
quechua. Por su parte, José Luis Rivarola consigna la escritura de tres documentos
que revelan un español fuertemente marcado por características fonético-fonológicas
y de tipo morfosintáctico provenientes de la primera lengua, demostrando una
procedencia bilingüe quechua-español. Estos tres documentos dan indicio del alcance
28

de la castellanización a sectores menos privilegiados, es decir una educación más bien
marginal que llegaba a otros sectores de la población amerindia por vías no formales.
Estas circunstancias muestran una marcada diferencia en el proceso de
castellanización que se desarrollaba en las zonas urbanas y zonas rurales, “No
obstante, sea por los canales de educación formal, sea por canales menos formales y
difíciles de identificar con exactitud, la castellanización y la alfabetización alcanzó a
diversos sectores, si bien minoritarios, de población indígena y mestiza” (1994: 195).
De este modo, los rasgos que se pueden entender como resultado del contacto
y de la interferencia entre los sistemas lingüísticos usados en las comunidades
bilingües se hicieron patentes en casos de individuos bilingües. Estos rasgos, propios
de aprendientes de una L2, se manifestaron de forma inestable en el sistema
lingüístico de los primeros bilingües; pero debido a que estas características
individuales se repetían a un nivel comunitario, es posible asumir que las
características de un español contactado en un medio de aprendizaje casual adquiriría
con el pasar del tiempo una fisonomía de más permanencia estructural,
convirtiéndose así en característica común a un conglomerado social mayor (Palacios
2005).
Por lo tanto, es en la época colonial –tomando en cuenta el período que
comprende el momento mismo de la conquista en 1492 hasta finales del siglo XVIII–
donde se inicia el desarrollo de nuevas sociedades que trasladadas al nuevo ámbito
geopolítico americano empiezan un proceso de diversificación lingüística, lo que
daría inicio en última instancia al florecimiento de nuevas variedades del español en
América. Es en este nuevo orden, seguido del encuentro cultural y lingüístico que
caracteriza el periodo de la conquista y la colonia, donde se confrontan y subyugan las
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diferentes lenguas y variedades orales que existían en el suelo americano; pero
también surgen y expanden nuevos códigos lingüísticos, entre estos el español, los
cuales irán tomando mayor relevancia social y política. De este modo, la historia de
las sociedades en contacto es materia clave para entender la divergencia dialectal del
español que se observa, ya no sólo a nivel continental, sino a nivel de regiones,
gracias a la pluralidad cultural y lingüística que caracteriza a los habitantes de
Latinoamérica.
4. El bilingüismo quechua-español y su historia de contacto social y lingüístico
Como se adelantó, el español en el Perú se forja a raíz de la selección y
consolidación de aspectos lingüísticos que continuaban el ritmo de cambio iniciado en
la península española, pero que a su vez empezaba a divergir en otros aspectos –
fonológico, morfosintáctico, semántico y léxico– en las variedades regionales nacidas
en el continente americano. La implantación de comunidades hispanohablantes en un
nuevo espacio habitado por poblaciones indígenas, así como la innegable importancia
que significó para algunas comunidades de origen africano el sustrato de sus lenguas
originarias, permitió la convergencia de rasgos lingüísticos contactados para estas
nuevas variedades; lo que en última instancia devendría en particularidades propias de
los tipos de español americano. De este modo, la inicial separación geográfica entre
América y España, y los diferentes modelos normativos de lengua que cada
comunidad de habla iría arraigando en sus regiones, serán las causas que pongan en
movimiento el cambio lingüístico a través de innovaciones, pérdidas y transferencias
en las modalidades de español que irán surgiendo.
El español andino ha sido definido como una variedad geográfica, aquella
surgida en la zona andina no sólo de Perú, sino también en el resto de países
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sudamericanos por donde se extienden los Andes. Esta variedad se desarrolla a partir
del contacto del español con las lenguas andinas de mayor difusión en la época
colonial: el quechua y el aimara. A la llegada de los españoles, el quechua se extendía
a través de toda la franja andina de Sudamérica, desde el noroccidente de Argentina
hasta el suroccidente de Colombia. Toda esta región estuvo por más de un siglo bajo
el dominio del imperio incaico, el cual hizo uso de esta lengua de manera oficial y
para funciones de administración y gobierno (Arboleda 2002). Al principio fueron los
incas quienes se encargaron de difundir esta lengua general andina por motivos de
sometimiento y control en su expansión a través del territorio sudamericano. Pero
luego fueron los españoles quienes se hicieron de ella, y de otras lenguas indígenas
mayores, para propósitos de la evangelización y sujeción a la corona española de las
poblaciones que habitaban los Andes.
A la par, muchas otras lenguas y grupos humanos de menor influencia cultural
y política fueron absorbidos por estas lenguas mayores, y se fusionaron hasta dejar
escasos rastros de su existencia. Esto principalmente en las zonas costeras donde la
población indígena fue rápidamente eliminada o absorbida por los patrones culturales
de las poblaciones dominantes, en este caso la española (Torero 1972). En este
sentido, cuando la documentación colonial no ha dejado suficientes indicios de estos
pueblos, la toponimia –aquella rama de la lingüística que da cuenta de las
denominaciones del espacio físico de las regiones– y la onomástica en general pueden
dar testimonio de la convivencia previa de otras poblaciones y sus lenguas que
habitaron estas regiones, que al día de hoy son en su casi totalidad de habla española
(Solís 1997).
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La variación ya descrita en la conformación del español americano es también
parte inherente a la naturaleza de las principales lenguas indígenas que hicieron papel
de códigos lingüísticos generales en el periodo colonial. El quechua, por haber sido la
lengua oficial del imperio inca, se expandió a diversas zonas de Sudamérica y entró
en contacto con varias lenguas locales y otras lenguas generales indígenas de gran
difusión (como el aimara o el puquina). Esta expansión geográfica y cultural, así
como los innumerables factores sociales y culturales que inciden en las situaciones de
contacto, implicó para esta lengua una marcada divergencia dialectal que resultó en
varios tipos de quechua. De tal modo que sus hablantes actuales reconocen marcadas
diferencias entre sus variedades habladas (Cerrón-Palomino 1987).
Muchas de estas variedades perviven hasta el día de hoy como medio
comunicativo y comparten el espacio geográfico y social con el español. Esto sucede
principalmente en comunidades monolingües (que cada vez son menos y donde
siempre habrá individuos bilingües), pero también en comunidades que en la
actualidad son casi totalmente bilingües. Se crea en estas situaciones una convivencia
diglósica de las lenguas que ubica al español como lengua principal de cultura en la
educación, la administración pública y las transacciones mercantiles. Por otro lado, el
conocimiento y uso del quechua queda restringido principalmente al ámbito del hogar,
con predominancia de los sectores rurales (Gugenberger 2005).
Como se vino observando, en la formación de la divergencia dialectal del
español en América tiene injerencia, además de la distancia social y geográfica propia
a las lenguas extendidas, el influjo de otras lenguas indígenas. De éstas hay que
considerar también su naturaleza estructural, por cuanto pueden llegar a representar
un fuerte caso de interferencia y transferencia en el surgimiento de variedades
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lingüísticas. De acuerdo a Alfredo Torero5, el quechua moderno se puede clasificar en
dos grandes grupos, el quechua I y el quechua II. Dentro del segundo se tienen las
hablas denominadas Huáyhuash, Yúngay y Chínchay. Todas estas variedades se
articulan en determinadas zonas geográficas a lo largo de los Andes, y su clasificación
en un grupo determinado obedece a criterios de tipo fonológico y morfológico:
“zonificamos los dialectos quechuas modernos, y postulamos su clasificación en dos
grupos amplios: I y II, este último subdivido en IIA, IIB y IIC” (Torero 1972: 76).
Desde un punto de vista lingüístico y estructural, el quechua es una lengua
constituida por reglas sintagmáticas diferentes a las del español. Esta última, a
diferencia del quechua, se caracteriza por un complejo sistema morfológico de
flexiones y derivaciones. Desde el punto de vista tipológico, el español es una lengua
SVO, ya que coloca el objeto o complemento de la frase después del verbo. Por otro
lado, el quechua es una lengua morfológicamente aglutinante de tipología SOV, dado
que favorece la estructura sintáctica que sitúa al verbo al final de la oración. De este
modo, ambas lenguas presentan bastante distancia estructural. Sin embargo, ha sido
apuntalado que la mayor brecha entre éstas se da en el ámbito sociolingüístico, que da
el estatus de lenguas subordinadas a las lenguas indígenas frente al español (Escobar
1978); por lo que se puede concluir, tomando estos aspectos en cuenta, que tanto el
español como el quechua representan un caso de máxima distancia lingüística.
Pero debido al contacto social intenso en el que han participado el quechua y
el español, este distanciamiento estructural de sus sistemas lingüísticos no ha sido

5

Rodolfo Cerrón-Palomino (1987), Gary Parker (1963) y Alfredo Torero (1972) –por
mencionar unos cuantos autores representativos en el ámbito de la quechuística– han
propuesto las grandes divisiones para la familia lingüística quechua, tomando como
eje el área peruana.
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obstáculo para que se produzcan procesos de interferencia y transferencia entre ambas
(Sánchez 2003). De esta manera, al tratar el tema del contacto de lenguas, es
importante y necesario tomar en cuenta tanto los factores externos en la evolución de
las variedades contactadas, así como aquellos factores internos, o estructurales,
propios al sistema de las lenguas en particular (A. M. Escobar 2007). Los distintos
tipos de contacto toman como paradigma aquellos estudiados por Thomason y
Kauffman (1988), donde se tiene un contacto canónico, aquel en el que interviene un
cambio transicional, o regular, con un aprendizaje completo de la L2; y un contacto
no canónico, aquel donde, por motivos de presión externa, el cambio lingüístico se da
de manera abrupta, con un aprendizaje incompleto de la L2. Sara Thomason postula
que si “contact language involves (among other things) language learning, it is not
surprising that imperfect learning leads to the surfacing of substrate-language features
in both contact languages and ordinary languages to which individuals or groups have
shifted” (1993: 28).
Sobre la cuestión de la permeabilidad de las lenguas en contacto, Silva
Corvalán (1993) ha afirmado que el sistema sintáctico de las lenguas en general es
impermeable a la influencia de otro sistema y que las interferencias dependen de
estructuras paralelas en las lenguas de contacto. Al referirse al grado de influencia
entre los sistemas lingüísticos también hay que tener en cuenta el postulado de
Thomason y Kauffman (1988), que considera de cerca la historia social y el tipo de
interacción entre las comunidades lingüísticas en contacto. Las influencias entre los
sistemas lingüísticos en situación de continuo contacto se pueden producir en todos
los niveles de la lengua aun si éstas muestran marcada distancia estructural. Esto
debido a que una situación de contacto intenso, y bajo ciertas circunstancias sociales,
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será lo que en última instancia determine el tipo de resultado del cambio o innovación
lingüística.
Silva-Corvalán (1993) concluye que aunque finalmente son las estructuras
internas las que gobiernan la introducción y difusión de las innovaciones en los
sistemas lingüísticos, es importante valorar las circunstancias sociales cuando se está
ante procesos de interferencia, influencia y préstamo lingüístico entre sistemas
contactados, los cuales pueden ser fuertemente influenciados por las condiciones
externas, sociales e históricas, de las comunidades de habla:
The structure of the languages involved, to a large extent constrained by
cognitive and interactional processes, governs the introduction and diffusion
of innovative elements in the linguistic systems; the sociolinguistic history of
the speakers is the primary determinant of the language direction and degree
of diffusion of the innovations (9).
Estas innovaciones serán elaboradas por individuos bilingües, y después
replicadas y transmitidas a las comunidades por entero, siempre y cuando las
condiciones de un aprendizaje incompleto se mantengan mucho tiempo después de
haber surgido el inicial contacto lingüístico. Entre el contacto quechua- español se
originó principalmente un tipo de bilingüismo unilateral (Caravedo 1996: 154); es
decir, que los bilingües pertenecían mayoritariamente a los que tenían al quechua
como lengua materna, convirtiéndose el español en lengua segunda aprendida por
imposiciones de carácter social, político y económico. Este bilingüismo, fruto de un
temprano contacto lingüístico y cultural, dio inicio a las variedades del español
andino. La conformación de estas variedades tendría en su base distintas realidades
individuales y sociales de sus primeros actores bilingües; por lo cual el grado de
competencia lingüística en la L2 se reproduciría en otros tantos bilingües, reflejando
de este modo patrones propios al ámbito de una comunidad bilingüe.
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Para entender el grado divergente de este español, variable en cada individuo,
hay que tomar en cuenta la manera en que se introduce el habla de los colonizadores –
y el de los criollos después– en las sociedades de habla quechua (o aymara). En la
época colonial, la enseñanza del español estaba pensada sólo para los grupos
dirigentes y de poder, motivo por el cual se crearon escuelas donde era posible
castellanizar a los jóvenes hijos de los jefes de comunidades indias, también llamados
curacas. El grado de uso del español aprendido por bilingües, en interacción con
comunidades hispanohablantes, debió resultar en nivelaciones y grados de
competencia avanzados en la L2. En aquellos lugares donde antes se tenía hablantes
monolingües de una lengua originaria, el uso del español hablado por los bilingües se
transmitía a los hijos monolingües, y una vez que la función de las lenguas indígenas
se fue restringiendo se fueron suplantando y perdiendo en las generaciones más
jóvenes. El español reproducido por estos bilingües presentaría además diversos
grados de convergencia, interferencia y restructuración lingüística (Sánchez 2003).
Dado que el contacto entre el quechua y el español tiene una larga historia que
data desde los inicios de la conquista española, casi 500 años, se presume que la
variedad andina data desde tempranas épocas coloniales. Los investigadores que han
tratado este tema (tales como Rivarola 1989, 1992; Calvo 1995; o Granda 2001) han
buscado las pruebas del origen del español andino en la documentación colonial que
contiene la escritura de hablantes bilingües quechua-español. Sin embargo, no sólo el
tiempo del contacto entre las lenguas, sino también la intensidad o el tipo del contacto
de estas lenguas en las comunidades con integrantes bilingües fueron necesarias para
que surgiera una nueva variedad de habla (A. M. Escobar 2007).
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Otro punto a considerar en la formación de la variedad andina es la existencia
de estructuras homólogas entre el español del siglo XVI y aquellas que se encontraban
en las lenguas indígenas con las que contactó. Las diferentes regiones cuentan con un
tipo de quechua que podía ser cercano o bastante diferente a la de la región vecina, lo
que implica una pauta de interferencia distinta entre las variedades de quechua y
español contactados. Esto se debe tomar en cuenta en especial en el ámbito fonéticofonológico, en el cual los diversos tipos de quechua muestran a veces marcadas
diferencias (Cerrón-Palomino 2003).
Considerar entonces la propia evolución y la estructura interna del español, así
como la gama de posibilidades que muestran sus diferentes variedades regionales
contactadas o no contactadas, permite plantear que tanto los factores internos de un
sistema lingüístico como los externos influyen en la fisonomía actual de las lenguas,
así como en sus orientaciones hacia el cambio lingüístico. El español andino es por lo
tanto producto de una causación múltiple, que tiene sus antecedentes en las
estructuras del español antiguo, los rasgos que se imprimieron del quechua (herencia
de siglos de contacto), así como la historia social y económica de las comunidades de
habla que tomaron parte en su conformación (Granda 1994, Godenzi 1996).
La variedad andina es también la primera lengua de poblaciones monolingües
de español en contextos de bilingüismo social quechua-español. En este caso, el
bilingüismo se extiende a las comunidades que poseen dos lenguas, las cuales no
siempre se encontrarán en la mente de cada uno de sus integrantes, pero los
caracterizará significativamente en términos de identidad y formas de interacción
social. Es precisamente el bilingüismo social lo que explicaría que los diferentes
grados de bilingüismo individual den origen a una variedad comunitaria con sus
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propias características, diferenciándolo en diversos grados de otras variedades, entre
las cuales se cuenta la variedad estándar. Entonces el español andino se puede
entender como una modalidad regional que implica una historia de contacto y de
influencias mutuas con la lengua indígena (Caravedo 1992).
Hay que tener en cuenta que el español andino, siendo una gran variedad del
español general, no se caracteriza por ser una unidad homogénea. Por el contrario,
esta variedad complejiza su definición en tanto que su existencia obedece a las
particularidades socio-históricas que definen cada región. Definir la variedad andina
equivale también a delimitar el rol comunicativo que ambas lenguas mantuvieron o
mantienen dentro de las comunidades lingüísticas, así como el grado de interacción y
contacto histórico cultural que caracteriza a cada región en particular. Por lo tanto,
hablar de tipos del español andino de acuerdo a zonas determinadas resulta apropiado,
a pesar de que todos tengan en su base la interacción quechua-español como
denominador común.
Las modalidades del español se pueden entender, entonces, como piezas de un
continuum lingüístico (Zavala 1999), que responden a diferentes aspectos sociales
relacionados con el grado de uso y exposición de los individuos y sociedades
bilingües. Es en estos términos que se puede decir que no hay un único español
andino, y se llama así a una modalidad que presenta aspectos estructurales que dan
cuenta de procesos de transferencia e interferencia desde la lengua de sustrato. Al
mismo tiempo se identifica con este nombre a las diversas modalidades regionales que
hablan los monolingües de este español (los hijos de bilingües) en un contexto de
bilingüismo social.
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Las características propias de las variedades del español andino que se
originan en el seno de las comunidades bilingües, entendidas éstas como dialectos
sociales o sociolectos (Escobar 1978: 32), difieren socialmente de los procesos de
aprendizaje de una L2 como lengua extranjera. Se entiende que las condiciones
histórico-sociales en este aprendizaje, entre las que cuentan una falta de escolaridad,
de recursos económicos y de inclusión social de los pobladores quechua, dieron como
resultado un español lleno de interferencias que provienen de los sistemas
gramaticales del español y el quechua.
Se debe precisar que el contacto de lenguas no es un factor que implica
necesariamente el préstamo o la interferencia directa entre los sistemas lingüísticos. El
caso del español andino hay que pensarlo como un continuo lingüístico que tiene su
origen en el bilingüismo quechua-español, y luego pasa a ser el español regional de
las ciudades andinas. En este sentido, lo que se considera español andino es el
producto de la divergencia regional, natural a todas las lenguas, pero en su
configuración ha intervenido el factor del contacto lingüístico. El desarrollo de
características que hacen diferir esta variedad de otras variedades regionales no
andinas tiene su punto de partida en las estructuras y fenómenos que convergen desde
las lenguas contactadas en el uso diario de los hablantes bilingües; pero esta
influencia no necesariamente tiene canales de transferencia directos; es decir, no se
puede esperar que los elementos A de la lengua X se reproduzcan como A en los
elementos de la lengua Y.
Las similitudes y divergencias de estas lenguas en contacto serán
reestructuradas en la nueva variedad, motivo por el cual es necesario complejizar el
grado de influencia que cada lengua parece tener en el nuevo sistema lingüístico, así
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como comprender los usos particulares que cada comunidad le otorga a estas lenguas.
De este modo, la divergencia dialectal del español andino puede responder muy bien
al contacto del español con la lengua indígena quechua, pero al mismo tiempo es
necesario tomar en cuenta los procesos de variación que son intrínsecos al sistema
lingüístico de la lengua española en otros contextos y épocas. De ahí que el estudio de
esta variedad pueda ser entendida en términos de contacto lingüístico y social, y como
procesos de divergencia dialectal (Zavala 1999, Cerrón-Palomino 2003).
En lo que respecta al territorio sudamericano, el español ha ido ganando
terreno a la lengua indígena, siendo menos frecuente encontrar comunidades
monolingües o bilingües que no se encuentren en proceso de pérdida de la lengua
indígena. Sin embargo, aun en situaciones donde el monolingüismo español gana
terreno, quedan variedades de español que retienen la influencia de la lengua de
contacto. Así, tenemos variedades del español andino en Ecuador, Bolivia, Argentina,
Colombia, y toda región donde haya pobladores con herencia lingüística y cultural
quechua.
A su vez, las variedades andinas divididas en fronteras nacionales a su vez
pueden divergir dentro de sus territorios regionalmente, debido a aspectos geográficos
y sociolingüísticos. Como apuntan Carol Klee y Lynch (2009), la diversidad
lingüística en el quechua así como en el español americano son causantes directos de
los resultados lingüísticos en una gama de variación, “Hay distintos dialectos del
quechua en la zona andina […] de ahí que el español andino tenga diversas
características que corresponden al dialecto local del quechua y también al dialecto
local del castellano con el que está en contacto” (134).
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La idea de un español andino, contrapuesto a un estándar, también es el
producto de una clasificación dentro de la práctica y la investigación lingüística. Esta
denominación obedece a su vez a observaciones comparativas del sistema lingüístico
así como a ciertos aspectos de la historia social de los hablantes. Dentro de esta gama
de variedades tenemos el español andino de individuos bilingües y el de individuos
monolingües; no necesariamente aisladas unas de otras, dado su constante interacción.
Además, donde existe el bilingüismo quechua-español, por lo general existe también
un proceso de sustitución lingüística del quechua por el español (Escobar 1978). Esta
situación es principalmente notable en las zonas urbanas, pero también en las rurales
que mantienen un intenso contacto con otras comunidades urbanas con predominancia
del monolingüismo español. En el caso de Ecuador, tenemos procesos
sociolingüísticos que replican la situación de muchas zonas andinas del continente.
Azucena Palacios (2005) lo describe en los siguientes términos:
El español andino ecuatoriano es una variedad heterogénea de español que se
habla en la sierra ecuatoriana con una base común y características propias en
función de factores sociolingüísticos que tienen que ver con la procedencia
rural o urbana del informante, su nivel de instrucción y, sobretodo, con el
carácter monolingüe o bilingüe del individuo (46).

En el norte de Ecuador, además, se encuentra el caso algo excepcional que
originó la media lengua de Ecuador, una variedad estudiada por Muysken (1997) y
que da clara evidencia de un proceso de convergencia a gran escala entre el español
andino y el quechua norteño. La media lengua se caracteriza por tener una estructura
con sintaxis y morfología quechua, pero con un léxico casi en su totalidad tomado del
español (Adelaar y Muysken 2004). Este caso no se ha encontrado replicado en otras
zonas andinas en la actualidad, pero sin duda la existencia de esta comunidad pone de
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relieve la intensidad que supone a veces el encuentro de lenguas y culturas que distan
en semejanza estructural las unas de las otras.
Sin embargo, en las demás regiones se puede distinguir el resultado del
contacto en las variedades del llamado español andino. Entre estos tenemos el español
santiagueño de la provincia de Santiago del Estero en Argentina (Lorenzino 2003), la
cual posee una población bilingüe que aún mantiene el quechua santiagueño; pero con
los procesos de migración de la zona rural a la urbana, este español va cambiando su
espectro de características, acercándose a la norma hablada de las zonas urbanas. Es
también considerado como una variedad andina el español nariñense para el caso de
Colombia. Para Rubén Arboleda Toro, el español nariñense se considera andino por
haber surgido en una situación de contacto, aunque en la actualidad ya no se trate de
una zona con población quechua:
De la larga convivencia del español de los primeros pobladores peninsulares
con la lengua del inga (inca) y, en pequeñísima medida con las lenguas
prehispánicas de la región, resultó la variedad del español de Colombia,
denominada con alguna impropiedad, español andino. Más exactamente se
trata del español andino meridional del Colombia, modalidad del español
andino sudamericano (2002: 25).

En el contexto peruano, se pueden distinguir tres grandes regiones, que
obedecen a tres espacios geográficos diferenciados también en el ámbito cultural, esto
en gran medida debido a la historia de contacto social entre españoles y las
agrupaciones de lengua amerindia. Estas tres grandes regiones definen tres tipos de
español en el Perú: el costeño, el andino y el amazónico (Caravedo 1992, Lipsky
1994). Dentro de lo que se podría denominar españoles regionales del Perú, se tiene
además subvariantes de cada tipo. A su vez, Alberto Escobar (1978: 38-39) clasifica
dos grandes tipos, el español andino y el no andino o ribereño. A su vez subdivide el
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español andino en tres grupos que obedecen a tres regiones geográficas, la de los
Andes propiamente, la del Altiplano, y la del litoral y Andes occidentales sureños.
Utiliza como punto de referencia en esta división dialectal la existencia o no del
contraste fonológico de la lateral palatal /ʎ/ y el yeísmo /y/.
Inés Pozzi-Escot (1972) señala que en el Perú, cuando se hace referencia a la
norma culta o estándar, se toma como referencia el español hablado en Lima, la
capital, y contraponiéndolo a las normas regionales, las cuales están principalmente
constituidas del español selvático y el español andino. La situación de permanente
contacto con las lenguas y culturas indígenas en estas dos últimas modalidades de
español, las posiciona en un lugar de subvaloración y de desprestigio social,
especialmente cuando se contraponen a la variedad prestigiosa de la capital. Sin
embargo, esta clasificación inicial de las variedades de español en Perú no puede ser
sostenida como perteneciente a una sola área geográfica (Caravedo 1996).
La migración desde las zonas rurales a las urbanas, y desde las regiones
andinas a aquellas no andinas, crea un panorama lingüístico bastante complejo en las
zonas receptoras de la migración interna. De este modo, las variedades lingüísticas
identificadas en un primer momento con ámbitos geográficos y regionales, hasta
cierto punto delimitable, se encuentran compartiendo un mismo espacio geográfico.
Esto sucede con las ciudades capitales, donde entran en juego las interacciones entre
las normas lingüísticas impuestas por las clases privilegiadas y aquellas que son
consideradas de menor prestigio social. De modo que las hablas en competencia
entran a un proceso de simplificación y nivelación de acuerdo a la presión social de
cada región o situación. Klee y Caravedo así lo indican, “En Perú, cuando la variedad
andina entra en contacto con el español costeño, como ha ocurrido con la migración a
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Lima durante la última mitad del siglo XX, tiende a haber una nivelación dialectal
(2006: 137).
Sin embargo, la migración no sólo involucra la concentración de un grupo que
se mueve desde un punto A hacia un punto B, lo que podría implicar que una vez
iniciado el movimiento éste adquiere un estado de inmovilidad. Las variedades de
español de las diversas regiones del Perú se encuentran todas en su capital, Lima. Pero
una vez que los grupos migrantes de otras regiones se aglomeran e inician el proceso
de nivelación con las normas más prestigiosas, estas mismas hablas se vuelven a
retroalimentar con los movimientos de retorno a sus ciudades o zonas rurales
originarias (Altamirano 1984). De este modo, la conexión con los modos de habla
propios de la región hace un poco improbable una nivelación total, y una única norma
en un mismo territorio o ciudad; por lo que hablar de comunidades multidialectales
sería más apropiado en una situación de este tipo.
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CAPÍTULO 2
HUANCAYO EN LA HISTORIA POLÍTICA Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS
ANDINOS DEL PERÚ
1. Introducción
Este capítulo se divide en dos partes, la primera parte se propone dar una idea
general de las interacciones entre la sociedad hispana dominante y aquellas otras
comunidades originarias de cultura y lengua amerindia, con especial énfasis en las
comunidades de los Andes. El acercamiento a las relaciones que las comunidades
indígenas entablaron desde la época colonial, se justifica en el hecho de que para
tener una idea clara de la situación actual de la sociedad andina es importante
entender los patrones de dominación que tuvieron que enfrentar durante más de cinco
siglos; sólo así será posible entender su fragmentación y debilitamiento cultural, entre
los cuales destaca la pérdida de las lenguas originarias.
En la segunda parte se describirá de manera específica la comunidad
lingüística de este estudio: Huancayo, una comunidad andina que devino hispana pero
la cual mantiene a pesar de todo una población con profundas raíces en la cultura
andina. Para esto se describirá su situación geográfica, política y económica en la
actualidad, y cómo estos aspectos, unidos a una historia compartida por muchas otras
comunidades andinas, ha dado como resultado el modo de vida actual de los
pobladores de esta ciudad. Se dará también una descripción de los aspectos culturales,
entre éstos la lengua, que parecen los mayores determinantes de las identidades que se
construyen y reproducen en la sociedad huancaína. A todo esto, se sumarán las
dinámicas y relaciones que esta ciudad intermedia del Perú mantiene con la capital del
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Perú, Lima, y con otras comunidades adyacentes, muchas de ellas pequeñas
poblaciones rurales y campesinas.
2. Primera Parte: Una mirada histórica al Perú indígena y andino
El sistema colonial buscó desde el principio deshacer la organización interna
estructural de la sociedad andina, lo que fue favorable y necesario para poder
construir y mantener un sistema de control y opresión. Los grupos de poder, como la
sociedad criolla, los comerciantes enriquecidos y los terratenientes que controlaban la
producción agrícola y ganadera de las provincias, después de la independencia de la
corona española buscaron mantener un sistema de desigualdad social con el cual
poder seguir gobernando a la extensa población indígena para beneficio y
enriquecimiento propio. Para legitimar su posición como grupos de poder dominante,
se ampararon en discursos raciales y de clase para controlar al resto de la población
(Larson 2002: 144). En base a estos discursos se negó el derecho a la ciudadanía a un
vasto sector de la población; y bajo este sistema que no contemplaba al indígena como
pieza importante de la construcción del nuevo estado-nación, se crearon formas
institucionales de anular al sujeto indígena.
2.1. Panorama general de la situación indígena en Sudamérica y el Perú
En algunos países la gente definida como indígenas representa una extensa
población, mientras que en otros, son la minoría. Este término se empezó a usar con
connotaciones negativas, tales como las de prejuicio y desprecio, en la época
republicana, y como una forma de erradicar el vocablo y la categoría de “indio”, el
cual tenía mejor posicionamiento en los decretos legales y jurídicos (Thurner 2006:
26).
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A partir de 1990, sin embargo, muchas agrupaciones o movimientos indígenas
reclaman para sí la identidad “indígena”. Estas agrupaciones que buscan tener mayor
visibilidad política a través de vías de reconocimiento legal en sus países son un
fenómeno reciente, de la segunda mitad del siglo XX. Aunque siempre hubo
revueltas e insurgencias indígenas durante la colonia y postcolonia, por lo general el
impacto de éstas no consiguió mejoras a escala nacional y se circunscribió a espacios
locales, donde rápidamente fueron reprimidas. De este modo, estas agrupaciones
buscan medios legales para revertir el estado de abandono y explotación en que las
sociedades y republicas latinoamericanas las han mantenido (Langer 2003).
Con la revalorización del componente étnico, los movimientos indígenas junto
a instituciones no gubernamentales como ONGs, instituciones religiosas y otras
asociaciones sociales que buscaban mejores condiciones ciudadanas, han empezado a
lograr para sí el reconocimiento de sus tierras, el derecho a la educación (en algunas
ocasiones en sus propias lenguas nativas), y se han convertido en agentes de
participación y desarrollo en sus comunidades. Incluso en ocasiones su participación y
representación ha llegado a los más altos cargos gubernamentales, ejemplo de esto es
el caso del presidente actual de Bolivia, Evo Morales (Langer 2003).
Sin embargo, este panorama no lo comparten todas las poblaciones y
comunidades indígenas. Del grado de organización que hayan alcanzado, junto a un
fuerte discurso de orgullo étnico, dependerá el que estas poblaciones se mantengan en
condición de resistencia frente a gobiernos, clases dirigentes y empresas
transnacionales que ven en ellos sólo obstáculos para la acumulación de riquezas.
Además, las políticas de cada país difieren en cuanto a la inserción de las
agrupaciones indígenas en la configuración ciudadana (Maybury-Lewis 2002).
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En Sudamérica, las repúblicas de Ecuador y Bolivia son ejemplos de inserción
y reconocimiento de las agrupaciones indígenas. Los movimientos que se han forjado
en esos países con una gran población indígena, han conseguido un lugar en las
gestiones políticas locales y nacionales, de modo que cuentan con dirigentes que los
representan y buscan la admisión y desarrollo de leyes que beneficie y reconozca sus
derechos ciudadanos, admitiendo al mismo tiempo, su pertenencia a grupos étnicos
diversos. En otras repúblicas, como es el caso de Brasil, el reducido número de gente
indígena en comparación con el resto de la población hace más difícil para ellos el
que el gobierno adopte políticas para proteger sus territorios y reconozca sus
derechos, aunque gracias a organizaciones no gubernamentales, ahora tienen más
oportunidades de mantenerse en sus territorios (20-21).
El caso de Perú, en este contexto, se diría que es algo excepcional si se tiene
en cuenta que una gran parte de su población es indígena. En Perú, por ejemplo, se
encuentra la mayor población quechua hablante y sus descendientes, los que muchas
veces dejan de hablar la lengua y se separan de la comunidad rural para viajar a las
principales ciudades del país, donde dejan de ser considerados indígenas. A pesar del
hecho de tener una gran población quechua en los Andes y más de cincuenta grupos
étnicos en la Amazonía, en Perú no se han abierto los canales de participación en la
vida nacional para los grupos indígenas. Recientemente, sin embargo, las
comunidades de la selva peruana se han levantado en pie de protesta, y se han
organizado en movimientos indígenas que han puesto un alto a la invasión sin control
que planeaban las empresas extranjeras extractoras de recursos naturales,
mancomunadas con el gobierno peruano (Abad Gonzáles 2003).
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No obstante una diversidad que incluye las agrupaciones amazónicas, el Perú
es un país considerado andino debido a que un sector importante de la población está
relacionado con los Andes, de manera geográfica y cultural, pero también de manera
histórica. Según la historia, antes de la llegada de los españoles y la implantación de
una cultura hispana, vivían y dominaban esos territorios numerosos pueblos, quienes
tenían su propia lengua y cultura. La cultura dominante, antes de la conquista, era la
incaica, la cual dominaba los Andes centrales, y se expandió desde el Cuzco hacia el
norte y el sur (Mann 2006). Perú es hoy sólo una porción fragmentada de lo que fue el
imperio incaico. Desde el momento de la conquista, ningún grupo nativo que viviese
en el continente volvió a tener soberanía y control legítimo sobre los territorios
llamados americanos.
La población andina se mantuvo en contacto directo con los españoles y sus
descendientes. Muchas otras poblaciones originarias, aquellas que se asentaron en la
región amazónica, tuvieron un contacto más tardío y esporádico. Por lo general, los
gobiernos empezaron a dictaminar leyes para colonizar los territorios amazónicos
desde la segunda mitad del siglo XIX, pero no se empezó a explotar sino hasta finales
de ese mismo siglo como un recurso para mejorar las arcas estatales empobrecidas.
Desde entonces, las comunidades amazónicas han tenido que afrontar serios
problemas de despojo de sus territorios, abusos contra los derechos humanos y la
política de los gobiernos que predica un discurso que los pretende invisibles: la
Amazonía es una vasta región con una inmensa cantidad de recursos y está
“despoblada y vacía” (Abad Gonzáles 2003: 119).
Esta situación es diferente cuando nos referimos a las comunidades indígenas
de los Andes peruanos. Las poblaciones que pertenecían a las culturas de los Andes,
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la mayoría de ellos quechuas o aymaras, empezaron una historia de convivencia
directa y dolorosa. Ellos fueron la mano de obra que permitió el levantamiento del
virreinato peruano, y el trabajo de sus integrantes permitió llenar los barcos que
llevaban los minerales y otras materias primas a la corona española durante la colonia,
y después a otras metrópolis como Inglaterra y Francia durante el periodo
republicano. Más recientemente esta situación se repite con las compañías
norteamericanas.
Así, la economía del país desde la colonia hasta inicios del siglo XX ha
descansado en la explotación de la mano de obra de los grupos indígenas, muchas
veces a costa de sus vidas. La emergencia de una élite, formada por los grupos
criollos, terratenientes y mestizos, se benefició de los bajos costos de producción
(cuando no gratuitos) que obtenían de la explotación de las comunidades indígenas.
Karen Spalding afirma que “La riqueza de la costa y los pocos enclaves altamente
productivos de la sierra están directamente relacionados y basados en la pobreza de
las serranías” (1974: 25).
2.2. La sociedad andina y su fragmentación en la época colonial
Con la llegada de los españoles y la conquista del imperio del Tahuantinsuyo, un
nuevo gobierno y un nuevo orden se estipula en los Andes. Aunque al principio las
sociedades andinas continuaron siendo controladas bajo la supervisión de sus jefes
tradicionales (también llamados kurakas), y su estructura interna no se modificó
durante los primeros años de la conquista. Pasadas algunas décadas de la colonia, la
estructura interna de las comunidades andinas empieza a ser modificada y destruida.
El pueblo vencido pasó a ser súbdito de los nuevos colonos, quienes se escudaron en
su buena voluntad cristiana de dar salvación y evangelización a los pueblos paganos,
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y de esta manera excusaron el atropello e invasión de los territorios americanos. Es
debido a esto que se buscó destruir todo rezago y manifestación cultural propia de los
Andes, especialmente la ritual y religiosa, pero también el funcionamiento de sus
categorías sociales. De esta manera, se motivó una brusca y a la vez gradual
destrucción de la organización social y cultural, lo que permitió que los españoles
pudieran mantener el control de una vasta población originaria (48).
El pueblo andino se tuvo que enfrentar a nuevas formas de gobierno y a
nuevos aparatos económicos, y bruscamente varias transformaciones empezaron a
efectuarse en su estructura interna social y económica. El problema que enfrentaron
las comunidades fue que éstas siguieron participando en sus labores de acuerdo a los
patrones económicos establecidos en la estructura tradicional de los Incas, pero sus
jefes y representantes, los curacas, se tuvieron que enfrentar a las nuevas
disposiciones que los colonizadores requerían. Es por esto que en la época colonial,
los curacas fueron los intermediarios entre las comunidades indígenas y la corona
española; ya que eran los jefes tradicionales las comunidades indígenas respondían a
sus exigencias esperando recibir bienestar futuro (Spalding 1974).
Los curacas, quienes formaban parte de la élite incaica, ingresaron al nuevo
sistema económico colonial, y muchos de ellos acumularon riquezas y propiedades,
siguiendo la nueva dinámica del mercado criollo y europeo, donde los bienes se
acumulaban de forma individual y no de forma comunitaria (72). Pero aunque al
principio los jefes indígenas siguieron siendo respetados por sus comunidades, con el
paso del tiempo perdieron credibilidad por parte de ellas. Es así como se empieza a
devastar, aunque no de forma completa, los lazos políticos y sociales internos de las
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comunidades indígenas, convirtiéndose en poblaciones más frágiles y vulnerables al
dominio español cuando empezaron a perder a sus líderes (Thurner 2006).
La élite indígena pudo seguir siendo beneficiada por su posición privilegiada
de jefes de la comunidad y pudo acumular riquezas durante los primeros años de la
colonia. Sin embargo, ante los abusos sin límites que cometían los criollos y aparatos
burocráticos españoles contra las comunidades indígenas, empezaron a crearse
revueltas e insurrecciones indígenas que eran lideradas por la élite indígena. Una de
las mayores insurgencias es la que sucedió en 1780: la revolución de Túpac Amarú II.
Este personaje, un curaca rico, movilizó buena parte de la zona andina reclamando un
mejor trato para las poblaciones indígenas y la aceptación de la élite indígena como
grupo con derechos legítimos para el gobierno. La elite indígena pretendía restablecer
el pasado glorioso de los Incas, y en base a este discurso muchos mestizos y criollos
se unieron a la revuelta. Mark Thurner señala al respecto que “un segmento insurgente
de la nobleza india sostenía descender de los incas y estas pretensiones prestaron una
legitimidad nacionalista a la gran insurrección” (38).
Esta insurgencia fue el corolario de pequeños y aislados alzamientos indígenas
que se produjeron durante todo el siglo XVII y XVIII. No obstante, los grupos criollos
vieron en la organización indígena y en sus reclamos una amenaza, temieron que una
vez que las élites indígenas se organizasen perderían el control sobre la población
indígena, motivo por el cual se avocaron a sofocar violentamente la revolución
(Larson 2002). De ahí en adelante, los indígenas no tomarían parte representativa en
el movimiento de independencia republicana de los años de 1810 a 1824. El
historiador Heraclio Bonilla resume la situación de las rebeliones indígenas como
acontecimientos que produjeron una brecha entre la colonia y la metrópoli española;
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pero al mismo tiempo esto llevó a una represión física y simbólica por parte de los
grupos criollos para con la población indígena: “Después de las grandes rebeliones de
1780 no existió una participación independiente de los indios en el proceso de
independencia, situación que no sería sino el anuncio de su completa prescindencia en
la construcción nacional de estos países” (2005: 593).
2.3. La destrucción del indio como sujeto político en la formación del estadonación.
En la época virreinal los indígenas, aunque en posición subordinada, tenían un
lugar como sujetos políticos. Al llevarse a cabo la implantación de la colonia española
en Perú, surgen dos entidades que integran el virreinato: la república de los españoles
y la república de indios. Es decir, el virreinato del Perú se constituía de dos
repúblicas, también constituidas como naciones (un concepto de nación diferente al
que surge a finales del XVIII en Europa), las cuales eran tributarias de la corona
española. En este contexto el indio tenía un lugar jurídico y legal como vasallo de la
corona, y por lo tanto estaba sujeto a obligaciones pero también a derechos que tenían
paralelos con los de la nación española (Thurner 2006). Decir esto no implica ignorar
que los criollos, como representantes directos de la corona española, tenían una
situación de privilegio en la estructura política y social del virreinato; sin embargo, la
élite indígena podía reclamar posiciones de gobierno y, como ya se mencionó líneas
arriba, era un sector integrante activo en el manejo y la regulación de la mano de obra
indígena.
En cuanto los estados de Latinoamérica consiguieron la soberanía de España,
influenciados por los conceptos liberales europeos del siglo XIX, los grupos criollos
pertenecientes a la nación española no buscan la unión con su contraparte india, sino
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que al crear el concepto de ciudadano de la nueva república excluyen del proyecto a
este sector, el que pierde su estatus legal y jurídico como república de indios. De esta
forma, para formar el Perú postcolonial se recurrió a la negación de lo indígena,
puesto que reconocer a este sector hubiese implicado que ellos tenían derecho a
formar parte de la nueva nación, y con derechos tanto más legítimos que los criollos
por proclamarse como descendientes de los incas. De esta manera, no sólo se negó
que el sector andino tuviera una historia previa a la conquista española, sino que se
suprimió su voz durante la colonia y poscolonia (44).
El Perú Republicano, es decir el Perú independiente de la corona española,
falla en su intento de convertirse en un estado-nación homogéneo y funcional dado
que su gobierno y riqueza se encuentran centralizados en la ciudad, y sólo se recurre a
las regiones con población indígena como un medio de obtener productos y materia
prima de exportación a bajos precios. Para legitimar sus prácticas de opresión contra
la población indígena, se hizo uso de un discurso racial, por el cual el indio no estaría
capacitado para adaptarse al desarrollo de los tiempos modernos, siendo su extrema
pobreza el reflejo de su ineptitud y falta de inteligencia. De esta manera se reafirma y
justifica la práctica que lo excluye de compartir derechos ciudadanos junto a los
criollos y mestizos (Larson 2002).
A partir del siglo XIX se anula definitivamente al indígena como sujeto
político, y las clases dirigentes criollas buscan la legitimación en el poder negando al
sector indígena y campesino su pertenencia a la nación peruana. Sin embargo, la
constitución del estado-nación independiente le debe mucho al indígena, dado que
también durante este siglo la población indígena es la fuente de sustento de las
instituciones fiscales, y con sus tributos exorbitantes y forzados se logra reunir los
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fondos necesarios para recuperar y establecer el gobierno independiente. Martha
Moscoso (1991) dice al respecto:
Para el Estado, sin embargo, el indígena fue importante en todo momento
como uno de los pilares fundamentales en los que se sustentaba, sobre todo a
nivel económico”; y más adelante continúa “El indígena generó uno de los
ingresos monetarios más importantes para las arcas fiscales y, sobre todo,
provinciales (368).
Por supuesto, este estado-nación no se concretó como una realidad para todos los
integrantes de la nueva república, y en este sentido fue un fracaso. Y debido a que en
su estructuración interna no cabía el elemento indígena, este Estado no era
representativo de todos sus sectores integrantes, y se configuró en base a la
fragmentación y al divisionismo de clases. Aunque en la declaración de la
independencia de 1821 se declaró para los indígenas el estatus de peruanos, en la
práctica diaria esto no funcionaba. Menciona Heraclio Bonilla que cuando hablaban
del Perú se referían “al Perú español y cristiano, no conquistado sino creado por la
conquista” (2005: 603).
Luego de la revolución de independencia subsistió el sistema del latifundio
servil. El dueño de la tierra era el hacendado, denominado también “gamonal”. Este
hacendado tenía completo control sobre las tierras y la mano de obra de los indígenas,
y solía arrebatarles sus ganados y pertenencias. También reservaba para su servicio
los mejores y más extensos terrenos, así como el mejor ganado. Estos hacendados
eran los dueños de las pequeñas poblaciones, debido a que manejaban a su antojo las
leyes y a las autoridades del lugar. Los comuneros no tenían muchas opciones para
defenderse y cada vez eran más pobres. Se les exigía pagar tributos hasta muchos
años después de la independencia y eran forzados a realizar trabajos gratuitos para el
estado. Ante esta situación se originaron diversas protestas del campesinado indígena
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en todo el país, aunque todas ellas fueron a nivel regional. En ese sentido, la falta de
organizaciones indígenas que tuvieran impacto nacional hizo posible que fueran
derrotadas por los gobiernos de turno.

2.4. El siglo XIX y el problema indígena
Después de la Guerra del Pacífico Perú-Chile de 1879-1883, el Estado peruano
quedó sumamente empobrecido. Todo el país se hundió en una profunda crisis
económica, y a los años de bonanza que las clases altas disfrutaron por la exportación
del guano y el salitre, siguió una economía prácticamente de sobrevivencia. Una vez
más la reestructuración del sistema económico nacional se basó en la explotación
desmedida de las masas indígenas. Se les forzaba a trabajar de forma gratuita, se les
pagaba precios bajísimos por sus labores y productos, y se les exigía una cantidad
excesiva de tributos.
Durante la guerra y después de ella, el cobro de la Contribución Personal (en
la época colonial se le llamaba tributo indígena) se hizo en forma violenta y
compulsiva. Todo el país estaba en miseria, y mucho más las zonas rurales: “el
descontento, la protesta y los reclamos de las masas campesinas, no fueron sino
actitudes particulares en medio de un ambiente de desastre general” (Kapsoli 1977:
148).
Ante los abusos de los hacendados, la presión del gobierno por más dinero, y
la mala gestión de las autoridades locales, quienes se confabulaban con los
hacendados para explotar aún más a la población indígena y castigarlos si se
rebelaban, empezaron muchas protestas en las zonas rurales. Al finalizar la guerra, las
clases dirigentes criollas se concentraron en desmantelar los levantamientos populares
56

andinos ya que las rebeliones populares representaban una amenaza para el sistema
social basado en la diferenciación de clases. Pero si bien es cierto que las insurgencias
rurales sorprendieron y amenazaron la tranquilidad de las elites del país, los discursos
oficiales presentaban a la población indígena a través de la idea del buen salvaje,
inocente e incapaz de tomar decisiones que afectasen su propio destino.
El mantenimiento y aceptación de estas ideas engendraba otra suposición: solo
la clase dirigente, criollos y terratenientes, eran los adecuados para organizar y
controlar al país de acuerdo a sus intereses. El indígena debía obedecer y acatar, su
raza no le permitiría independencia de pensamiento ni de acción. Así, ante la opinión
pública, la historia oficial se encargó de difundir la imagen de los pobladores de los
Andes como ingenuos y manipulables; y se hablaba del problema indígena, el cual
representaba el atraso y el fracaso del país como una entidad capaz de representar a su
población. La imagen desventurada del indígena fue un recurso de la clase criolla
dirigente por el mantenimiento del poder (Larson 2002).
La vigencia de estos discursos, lamentablemente aún está presente (Vich
2009). A inicios del siglo XXI, la prédica es la misma: la población indígena y su
cultura son aspectos arcaicos y emblemas del subdesarrollo económico de los países
latinoamericanos; debido a que para muchos la tradición y el folclor son elementos
cristalizados en el tiempo, y son constituyentes de ciertos tipos de culturas y pueblos.
Sin embargo, la tradición no es inmutable y es siempre una reestructuración
acompañada de innovación; así como el folclor no es una práctica rural y arcaica,
dado que también es elemento constitutivo de la vida moderna y globalizada de las
ciudades (Schoemaker 1990: 4).

57

A principios del siglo XX, las ideas de los intelectuales mestizos del primer
indigenismo traen a relucir los problemas que afectan la vida de la población
indígena. Sin embargo, el enfoque sigue siendo paternalista. El indio es un ser
inherentemente taciturno y entristecido, y necesita ser redimido de esa situación a
partir de la aculturación y el mestizaje (Ossio 235). Solo a partir del segundo
indigenismo de los años 20, y con la difusión de las ideas de los intelectuales como
Manuel Gonzáles Prado y José Carlos Mariátegui, el problema indígena pasa a ser un
problema de la tierra y de opresión de clases: la tierra es propiedad de pocos
hacendados, pero es una vasta población indígena quien la trabaja sin adquirir
beneficios de ella (237).
Desde los años 1910 hasta 1930, una gran ola migratoria proveniente de las
zonas rurales del país se asentó en las ciudades. Los principales motivos que iniciaron
la marcha de este hecho, que continúa vigente hasta el día hoy, se debió a la extrema
pobreza y falta de recursos básicos de las comunidades campesinas; pero también se
debe al ingreso de elementos de la modernidad que conectaron la ciudad y el campo,
como la construcción de carreteras. La adaptación de las áreas rurales al fenómeno de
la modernización implicó la asimilación de materiales y tecnologías provenientes de
las ciudades, así como el uso de nuevos recursos y regulaciones institucionales que
buscaba revertir el sistema de explotación de la población indígena.
Entre 1961 a 1963 se generalizaron las revueltas campesinas y las
comunidades empezaron a tomar las tierras sin amparo legal. Esta situación se
replicaba en toda la sierra peruana hasta que en 1969 el gobierno militar de Velasco
Alvarado promulga la Ley de la Reforma Agraria. Con esta medida se buscaba que la
población indígena sirva a los propósitos de desarrollo de la nación peruana y apoyase
58

al estado. Y es con la implementación de esta ley que se legaliza el término
“campesino” como una manera de evitar la connotación despectiva que tenía el
término “indígena”. Así, mediante el uso del término “campesino” se quiso privilegiar
la condición de “clase” sobre “etnia”.
Pero este cambio no necesariamente trajo igualdad social sobre las
comunidades ahora bautizadas “campesinas”. Lo que esta aparente buena intención
escondía era la idea de que el desarrollo del país y de su población rural sólo era
posible si el elemento indígena era anulado de una vez por todo. El cambio del
término significaba la inserción legal de una clase dedicada a la tierra, campesinos
todos, pero no se reconocía su diferencia sino que se la oscurecía. Se buscaba de este
modo borrar las raíces culturales que identificaban a las poblaciones indígenas y
destruir los lazos comunitarios que se aferraban en las tradiciones. A decir de Deborah
J. Yashar (2005), estas medidas tenían como objetivo el divisionismo entre las
comunidades:
The Velasco government complemented this radical land reform with the 1970
Statute on Peasant Communities. The statute sought to redefine Indians as
peasants, to recognize the heretofore indigenous communities along
cooperative lines, and to create sharper divisions between comuneros and
those who worked in the broader market. In other words, the state once again
tried to penetrate these communities, to undermine their ethnic identification,
and to modernize them in ways that were compatible with a Western notion of
progressive economic development and organization (232).
De este modo, no se reivindica al indígena, quien no gana derechos ante el
estado peruano. Para ser reconocido y beneficiado por las leyes debe pasar primero a
ser campesino, única manera de que pueda conseguir un pedazo de tierra para el
cultivo. A partir de este decreto, fue cada vez más difícil que el sector indígena de los
Andes se reconociera como perteneciente a un grupo étnico. Las identificaciones
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fueron más de tipo espacial, y es usual en la actualidad oír “soy puneño” (originario
de Puno) o “soy ancashino” (originario de Ancash), pero no se oye a la gente
identificarse como “soy quechua”; y esto en parte también debido a la gran diversidad
de los tipos de quechua, y a las tempranas relaciones que las comunidades quechuas
tuvieron que sobrellevar con los españoles. Para la población andina actual, entonces,
la identidad se construye en base a una comunidad de pertenencia, haciéndose todas
las distinciones locales pertinentes. De esta manera, se diría que en los Andes ya no se
puede hablar de poblaciones indígenas como tales, dado que su identidad política se
resume en el ser campesino.
Pero si el reconocimiento del término “campesino” como manera de anular a
los indígenas andinos buscaba su desestructuración comunal; son los años de la guerra
civil los que tienen mayor éxito en lo que a esto se refiere. Los años de violencia
política, principalmente la década de 1980, tuvieron una mayor incidencia destructiva
en la población indígena campesina de las áreas rurales que en otros territorios del
país. Debido a su poca conexión con las ciudades y abandono por parte del estado
peruano, las áreas rurales fueron los centros de batalla para las fuerzas militares y los
grupos guerrilleros. En este caso la guerrilla llamada Sendero Luminoso tomó
posesión de la sierra central, donde resistió los ataques militares por más de una
década. Durante los años de conflicto, las comunidades campesinas tuvieron que
enfrentar el abuso y la violencia tanto de las fuerzas militares como de las fuerzas
senderistas. Así que la pérdida de vidas en la población indígena fue enorme en la
zona andina (Yashar 2005).
Sin embargo, pasada la época de violencia y con la inmensa cantidad de
pobladores rurales que abandonaron sus localidades por las zonas urbanas, la
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comunidad andina sigue siendo parte central como espacio de construcción de
identidades, tanto para aquellos que se quedaron como para los que salieron. Las
identidades que cambiaron de “indio” a “campesino” siguen cambiando en la
actualidad, y hoy se habla de “poblador rural”, “pequeño productor rural” y en
algunos casos, “microempresario rural”. De este modo, las identidades localistas y
basadas en la clase social, como la de “campesino”, están dando paso a identidades
socioeconómicas como las mencionadas, y políticamente se definen a partir del
espacio geográfico y social, “ser miembro de la localidad de Huanta” por ejemplo.
Ludwing Huber (2009) apunta hacia esta nueva dirección por la cual las identidades
se reinventan dentro de los modelos de producción:
Al construir identidades socioeconómicas (campesinos, productores y
microempresarios) y políticas (de tal comunidad o distrito), las comunidades
campesinas serranas habrían dejado de lado su identidad indígena,
tradicionalmente asociada a la marginalidad y la discriminación (53).
Así, la comunidad andina se puede encontrar en las zonas rurales, y en las
urbanas. No solo las zonas urbanas andinas se han transformado y adaptado a los
cambios globales que implican un mayor intercambio cultural y de información.
También han cambiado las zonas rurales, las cuales están en permanente contacto con
las zonas urbanas, introduciendo aspectos globales a sus prácticas locales. Un nuevo
acercamiento a las comunidades rurales andinas que mantienen una localidad que se
rehace y actualiza con los lazos urbanos se centra en el concepto de la “nueva
ruralidad”. Mediante este enfoque, se reconoce la complejidad del mundo rural, el
cual no sólo estaría conformado de agricultores y ganaderos, sino también de otras
actividades y núcleos económicos que se estarían desarrollando, a la par que otro tipo
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de identidades se estarían forjando en el proceso. El mismo autor señala que en esta
nueva ruralidad:
Los pobladores rurales son no sólo los campesinos sino también los
profesionales, los artesanos, los mineros. Además, el enfoque le otorga mayor
importancia a la interdependencia entre lo urbano y lo rural, sin limitarse a la
producción y al consumo considera también aspectos sociales como la
comunicación y la creación de valores (54).
Vemos pues que en los Andes peruanos, la presencia de la población indígena,
aquella que habla quechua, aimara o jaqaru (otra lengua andina), pareciera estar
dispersa y es, diríase también, un poco invisible a pesar de que los datos indican que
su existencia sobrepasa los tres millones de habitantes. Como se quiso demostrar en
esta primera parte del capítulo, este sector de la población ha sido minado, marginado
y asimilado por la cultura y lengua dominante del mundo de habla española. Sin
embargo, la presencia andina se ha ido transformando con el correr de los siglos, y
donde antes había indios ahora quedan pobladores rurales quechuas y aimaras,
monolingües y bilingües, los cuales muchas veces han ido ganando para sí las tierras
donde trabajan y viven; pero en otros casos han perdido para siempre su territorios y
han ido a poblar las ciudades. En este caso, examinamos a partir de este marco
general la comunidad de Huancayo, y cómo esta comunidad explica su actualidad
dentro de este devenir histórico, político y socioeconómico que se ha venido
revisando hasta aquí.
3. Segunda Parte: La comunidad de habla de Huancayo
3.1 Observación de la comunidad.
Huancayo es una ciudad que se encuentra en el Valle del Mantaro, en la sierra
central peruana en el departamento de Junín. Su población concentra gente
proveniente de todos los distritos que pertenecen a este departamento, y otros
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aledaños. La gente originaria de estos sectores tiene en su base cultural las formas de
vivir de los Andes, debido a que son hijos y nietos de poblaciones quechua hablantes
o población mestiza en contacto con la cultura quechua. En la actualidad, esta ciudad
es principalmente monolingüe, aunque siempre tiene un sector de su población que
proviene de pueblos más pequeños donde predomina el bilingüismo quechua-español.
Principalmente es la gente adulta de estos lugares, quienes son más fluentes en
quechua y lo usan con sus familiares u otras personas de sus pueblos incluso en los
espacios públicos.
Ésta es una característica importante de la ciudad de Huancayo, que por ser
una ciudad intermedia andina recibe una alta migración rural quechua hablante, y a
pesar de su aparente monolingüismo, en sus mercados, plazas y calles, es todavía
posible escuchar a algunas personas interactuando en la lengua indígena (CerrónPalomino 1989). Esta ciudad, al igual que otras ciudades andinas, mantiene un alto
grado de contacto entre el español y el quechua, por lo que la variedad de español
hablado en la región pertenece al que hemos venido llamando hasta aquí “variedad
andina”. Para entender mejor la conformación lingüística de esta región, se hará un
breve repaso de la historia de sus pobladores, así como de los grupos humanos que
habitaron su espacio geográfico. El dinamismo y constante movimiento de gente por
esta urbe del Perú central le transfieren una identidad que se retroalimenta de los
elementos culturales propios de la región, con un aire de tradición local, rural y
andino; mientras que su importancia y apertura al mercado interdepartamental, le
permite infiltrar los elementos y prácticas de la modernidad que lo conecta con lo
global, lo urbano e hispano.
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3.2. La ciudad andina: Huancayo, foco comercial y cultural en los Andes
centrales.
La zona central del país, aquella que conecta a los diferentes pisos
altitudinales de la sierra, la selva y la costa peruana, siempre ha sido punto clave de
encuentro comercial y cultural para la historia y conformación del Perú actual. La
suerte histórica, social y lingüística de la región andina central quedará sellada, como
veremos más adelante, poco tiempo después de la llegada de los españoles,
seguidamente del encuentro entre Pizarro y Atahualpa en Cajamarca, al norte de la
sierra central. La fertilidad de la región y su clima propicio para la salud de hombres y
mujeres que habitan el valle del Mantaro, donde se ubica precisamente Huancayo (ver
figura 1), han permitido que sea éste un
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Figura 1. Huancayo, la capital de Junín, es el punto medio para muchas otras ciudades
de provincia y la capital, Lima. (Extraído de World Guides: Huancayo, Perú-Maps
and Orientation).
espacio habitado desde épocas previas al incanato. De ahí que la región mantenga
hasta el día de hoy una historia e identidad regional que se separa del discurso
nacional más extendido en el país, aquel por el cual todos los peruanos con
ascendencia andina tendrían un origen incaico. Los habitantes de Huancayo, por el
65

contrario, tienen su propia narrativa de ascendencia autóctona perteneciente al valle
del Mantaro. Los huancaínos descienden de otro pueblo guerrero y opositor al
incanato: los wankas.
Huancayo se encuentra en el valle del Mantaro, un valle interandino que se
extiende entre los departamentos de Pasco, Junín y Huancavelica, uno de los valles
más importantes del país y de la Sierra Central, por cuanto sus condiciones ecológicas
han favorecido las actividades agrícolas como ganaderas. Huancayo es una pequeña
urbe localizada en la zona central andina del país, y es también la capital de la
provincia de Huancayo y, dado su progreso comercial y cultural a partir del siglo XX,
ha venido a ser también el centro administrativo del departamento de Junín.
Este departamento de los Andes centrales coincide en su centralidad dentro del
mapa político y geográfico del Perú (ver figura 2). El departamento de Junín limita
con seis departamentos que lo rodean, cuatro de ellos andinos desde un punto de vista
geográfico: Pasco, Huancavelica, Ayacucho y Cusco; uno amazónico: Ucayali; y uno
costeño, que es a la vez la capital política del país: Lima. Huancayo, la capital del
departamento de Junín, tiene rutas de acceso que lo conectan con estos departamentos
y sus provincias, lo que se ha traducido en un fuerte desarrollo comercial, y punto de
encuentro del movimiento de personas entre todos estos puntos geográficos (Guzmán
1983).
La situación del Perú en lo que se refiere a sus departamentos, es de clara
centralidad hacia las ciudades o centros urbanos, en las que las zonas rurales
representan puntos periféricos que alimentan constantemente el número de habitantes
de los núcleos urbanos. De este modo, la realidad nacional en sus esferas económica,
política y social se configura desde los inicios de la época colonial en base a ejes
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centralistas jerárquicos concentrando su poder en las ciudades, especialmente la
ciudad capital, Lima.

Figura 2: Centralidad del departamento de Junín. (Extraído del blog Jauja, primera
capital del Perú).

El influjo de Lima respecto a los demás departamentos y provincias del país se
manifiesta en el hecho de que en esta ciudad se ubica el gobierno central y sus
ministerios, poderes estatales que rigen el destino político y económico de todo el
resto del territorio peruano. Así, la capital cuenta con la mayoría de centros
educativos y los servicios de salud son los mejor implementados del país. Es al mismo
tiempo el punto en el que se conectan todas las demás regiones que producen los
insumos que se destinan al comercio internacional, así como el lugar de
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abastecimiento de productos importados que llenarán el mercado interno (Altamirano
1984).
De este modo, como ciudad capital y monopolio del poder centralizado, Lima
constituye un establecido punto de atracción para una fuerte tendencia migratoria que
proviene desde el resto del Perú. Las provincias, en cambio, presentan una
estructuración un tanto más débil en cuanto a sus atracciones económicas y culturales,
aunque esta realidad se está revirtiendo en los últimos años. La saturación de Lima ya
no permite el progreso esperado para los habitantes de las zonas rurales, que dejan sus
puntos de origen en busca de mejores oportunidades laborales o educativas. Son en
cambio los centros urbanos intermedios, las capitales de provincia, aquellas zonas que
reciben en gran parte la afluencia migratoria, especialmente aquellas ciudades más
prósperas y con mejores ofertas comerciales y educativas. Así, la misma
estructuración y funcionamiento centralizado que se observa en la ciudad capital, en
escala algo menor y con diversos grados de dependencia respecto a la capital, se
replica en las ciudades capitales de departamentos y provincias.
Las ciudades centrales de las regiones departamentales son también
conglomerados económicos y culturales que rigen y atraen la producción de los
poblados más pequeños y áreas rurales que dependen de sus servicios. Esta situación,
que se asemeja a la capital, las convierte en focos de migración desde todos los puntos
poblacionales que presentan recursos más escasos, o formas de supervivencia más
duras en determinadas circunstancias históricas. La ciudad de Huancayo, es dentro de
la región Junín y de los Andes centrales el centro económico y administrativo de lo
que conforma todo el valle del Mantaro. En este sentido, la centralidad de Huancayo
dentro de la región permite un continuo fluir de personas y cosas, así como un punto
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de atracción por los servicios que ofrece, no sólo para otras provincias dentro del
departamento de Junín sino para otros departamentos vecinos.
La relación que entabla Huancayo con las demás regiones presenta dos polos
opuestos que se ejemplifican en los casos de Lima y Huancavelica. En el primer caso,
la capital del país, la atracción es prominentemente desde Huancayo hacia Lima,
aunque como veremos más adelante, hay un claro movimiento de ida y vuelta, o de
continuo retorno, de los huancaínos que van a Lima. En el caso de Huancavelica,
siendo éste el departamento vecino con la mayor incidencia de pobreza a nivel
nacional, la atracción prominente es de Huancavelica hacia Huancayo, con escaso
movimiento de retorno de los huancavelicanos hacia el lugar de origen, donde no
encuentran los servicios y oportunidades que les ofrece Huancayo.
La ciudad de Huancayo es un lugar que además de céntrico ha desarrollado
sus vías de conexión con Lima y con el resto del país de manera bastante efectiva. La
ciudad de Huancayo se conecta a Lima, y al resto del país por tres vías principales de
comunicación. La primera vía más usada es la terrestre, y se hace por la carretera
central, que une Lima y Huancayo, y el resto de provincias del departamento. Al
mismo tiempo, la conexión de Lima con otras provincias y ciudades andinas como
son Abancay, Ayacucho, y Cusco, hace necesario el paso a través del departamento de
Junín, ruta de conexión con la ciudad capital. Otra vía de conexión es el ferrocarril
central que une Lima y las ciudades andinas de la sierra central, en el que se
transportan especialmente los productos de abastecimiento interno, y aquellos que van
al extranjero. En tercer lugar se encuentra el servicio aéreo, aunque este no tiene
acceso directo a la ciudad de Huancayo, sino que se ubica en una provincia vecina:
Jauja (Guzmán 1983: 21).
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3.3. Historia de la región Mantaro y formación de la ciudad de Huancayo.
El valle del Mantaro, estuvo poblado mucho antes de la llegada de los incas, y
su poblamiento sobrepasa los 15 mil años, durante el cual muchos otros pueblos
mantuvieron el control de esta zona antes de la conquista incaica. El historiador
Waldemar Espinoza (1983) además mantiene la hipótesis de que hacia el siglo VI
d.C., un imperio anterior al inca, el imperio Huari, podría ser el responsable de la
implantación de la lengua runasimi (o quechua como se la conocería después de la
conquista española). Seiscientos años después, este primer imperio andino se
desintegraría y daría paso a tres Estados independientes: “el de los Huancas, el de
Tarma y el de Chinchaycocha” (22). Hasta el día de hoy se puede escuchar en boca de
los pobladores de esta región el quechua huanca (o quechua de los wanka), variedad
diferenciada de aquella hablada por los incas cuzqueños. No se sabe a ciencia cierta
con qué otras lenguas entraron en contacto los wankas, aunque es probable que usaran
a la par otras lenguas diferenciadas del quechua, y la divergencia dialectal hoy
observada en las variedades del quechua actual podría ser explicada por la diversidad
lingüística que imperaba en toda la región andina.
Mucho antes de la expansión del quechua como lengua general por el área
andina, otras dos lenguas andinas tuvieron la primacía sobre la región: el puquina y el
aymara. Junto al quechua, para el siglo XVI a la llegada del español, estas lenguas aún
tenían función de lenguas generales, pero ciertamente el quechua era el más
expandido y útil en el territorio por donde se hubiese extendido el imperio incaico. A
este respecto apunta Alfredo Torero (1972) que su carácter de lenguas generales fue
reconocido inmediatamente por la corona española:
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Su valor entonces procedía de su carácter de “lenguas generales” – esto es, de
idiomas de relación empleados sobre regiones extensas. Dicho carácter se
halla reconocido en un decreto dictado en 1575 en la ciudad de Arequipa por
el Virrey Toledo, en que éste designa a un tal Gónzalo Holguín en calidad de
su intérprete personal de “quechua, puquina y aymara que son las lenguas
generalmente habladas por lo indios de estos reynos y provincias del Perú
(52).
Al parecer la extensión territorial y el poder simbólico del quechua en su
variedad sureña y cuzqueña iba a la par del dominio incaico, por lo que representaba
un establecimiento un tanto reciente, en especial en sus territorios añadidos hacia el
norte y el sur desde las campañas expansionistas del inca Pachacútec. Gracias a las
pruebas toponímicas, así como por ciertas afirmaciones dejadas en los escritos o
crónicas coloniales, se presume que el aymara era la lengua de mayor control en lo
que abarca el área sureña de los Andes de Perú y Bolivia.
Por otro lado, el quechua y sus variantes de la parte central del país, que
incluye también el quechua de Lima y de los Andes centrales, muestra una mayor
divergencia y variación respecto a las variedades cuzqueñas, lo que indicaría una
mayor antigüedad de estas variedades en la zona. Torero (1972) también da cuenta de
un proto-idioma o proto-quechua y su consiguiente divergencia de la siguiente
manera:
En cuanto a la región en que empezó la difusión del protoidioma, ésta puede
conjeturarse de acuerdo con un criterio de geografía lingüística que aconseja
buscarla dentro del área de mayor variación dialectal. La aplicación de este
criterio delimita como tal a la costa y la sierra centrales del Perú, pero sobre
todo al departamento de Lima, por cuanto es en la costa central y en sus
serranías inmediatas donde se ha registrado la mayor diversidad del quechua
(83).
El prestigio del quechua sureño se irá afianzando con la importancia
geopolítica que adquiría el imperio inca durante su expansión, ya que era la lengua
oficial de la administración inca. Es probable que la actual actitud de los quechua
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hablantes hacia las variedades vigentes de quechua, aquella que le otorga el estatus de
quechua “verdadero o correcto” a las variedades cuzqueñas y ayacuchanas, haya
empezado precisamente mientras el poder inca iba avanzando desde el sur hacia el
norte, hasta alcanzar Quito, en Ecuador. Sin embargo, es con la campaña
evangelizadora del cristianismo en la colonia, y por medio de la escritura de
gramáticas de esta lengua, que se crea una fuerte división entre el quechua cuzqueño
(una variedad que habría recibido marcadas influencias provenientes del aymara) y las
otras variedades, relegadas a simples “dialectos” o “quechuas impuros” (89).
Hacia los años 1,100-1,460 D.C., poblaciones tales como los wankas, los
chinchaycochas, los tamaras o los campas, habitaban y tenían control de lo que hoy
comprende la región Junín. Se cree que esta zona pasó a manos del poder incaico en
la década de 1460, durante el mandato de los soberanos incas Cápac Yupanqui y
Túpac Yupanqui, después de una ardua campaña de conquista de expansión iniciada y
ordenada por el inca Pachacútec, pero la cual no llegó a convencer del todo al pueblo
wanka de su posición de subordinación administrativa y política frente al imperio
(Cerrón-Palomino 1989).
La dominación inca promovió reorganizaciones políticas y sociales en los
pueblos dominados, como por ejemplo el traslado de poblaciones enteras a los nuevos
territorios conquistados (algo que los españoles continuarían en su campaña
conquistadora). Este medio de control social y económico impuesto por los incas
recibía el nombre de mitmas, y tenía como objetivo la recomposición social y política
en el seno de los nuevos vasallos, con lo que también se prevenía posibles rebeliones.
Para mediados del siglo XV, la dominación inca consistía de un mosaico de etnias y
confederaciones adheridas al imperio, que antes de 1438, según Cabello de Balboa,
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llegaban a más de doscientos Reinos o Señoríos que eran políticamente autónomos
(Espinoza 1983).
Debido a esta situación, el imperio incaico estaba integrado muchas veces por
pueblos antagónicos e irreconciliables que mantenían una profunda oposición y
resentimiento contra los incas, pero dada su situación de vasallaje y débil poder
político lo ocultaban por el temor de las represalias provenientes del poder cuzqueño.
Este odio de los pueblos oprimidos, como sucedió con el pueblo wanka, afloró
durante la conquista hispana. El pueblo wanka, conocido por ser un pueblo guerrero,
mostró una fuerte resistencia luchando hasta lo que daban sus posibilidades contra su
anexión al incanato; por lo que este pueblo subsistió mucho después de la conquista
incaica en el territorio que conforma el actual valle del Mantaro. Llegado el momento
de la conquista española, los wankas formaron una alianza con los nuevos
conquistadores para vencer a los incas, su enemigo común, aunque tiempo después
podrían vislumbrar la magnitud de la empresa colonizadora española.
Cuando se inicia la conquista del Perú, los wanka vieron en la caída del
imperio incaico la posibilidad de su liberación, motivo por el cual prestaron su ayuda
a los españoles en forma de hombres de guerra así como de alimentos. Esta temprana
alianza entre españoles y la población wanka repercutiría en una serie de beneficios
de tenencia de la tierra para esta región cuando se inició la dominación colonial
española, por la cual muchas poblaciones wankas no fueron despojadas de sus tierras
como sí sucedería en otras áreas dominadas por el imperio inca (Guzmán 1983).
Al iniciarse la campaña de la conquista, la Corona Española hizo entrega de
los diversos territorios a los conquistadores y aquellos otros que continuaban llegando
como representantes de la Corona. Este repartimiento de tierras se conoció como
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encomiendas, y duraron hasta 1542. Pero los wankas, debido a las concesiones que los
españoles les debían a sus curacas, las familias de mayor rango y jefes de las
comunidades indígenas, tuvieron el beneficio de que no se aplicara el sistema de
haciendas en las tierras bajas del valle (Espinoza 1983). En este sentido, la situación
de tenencia de tierra por parte de la población wanka fue un caso particular respecto a
otras áreas de la serranía peruana, las cuales fueron despojadas de sus tierras de
sembrío.
Como caso excepcional, la historia económica y social del valle se constituyó
de pequeños propietarios agrícolas, y no de haciendas españolas, las que sólo se
apoderaban de vastos territorios y de la mano de obra local, explotando y
empobreciendo al máximo a las comunidades indígenas que se encontraban
previamente en aquellos territorios. Sin tierras que cultivar, estas comunidades sólo
subsistían, de por vida, al servicio de los grandes hacendados. En las zonas aledañas a
Huancayo, sin embargo, la tierra estuvo en manos de las comunidades indígenas
wankas, permitiendo prosperidad para las familias que trabajaban sus propias tierras
(Cerrón-Palomino 1989).
3.4. Pueblo indio: fundación de Huancayo.
El origen de los centros urbanos en el Perú obedece a ordenanzas y decretos
fundacionales que daban el estatus de ciudad a determinada área geográfica
considerada adecuada para la vida. Acto seguido estos centros se poblaban siguiendo
la estructura de un centro, con una plaza, una iglesia y las oficinas administrativas,
donde se asentaba la población española que llegaba. Las ciudades tenían la forma de
un tablero de ajedrez, y en el centro se encontraban los poderes económicos,
eclesiásticos y políticos. En sus alrededores, en forma de cuadrado y siguiendo la
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estructura de la plaza, se instalaban jerárquicamente los comerciantes y mestizos, y
bordeando a este centro se hallaban los grupos que ofrecían servicios y mano de obra
local, constituido por indios y esclavos traídos del África. Esta estructura de las
ciudades y poblaciones hispanas que se iban levantando en la colonia, mantenía una
clara jerarquía por la cual los criollos y grupos burocráticos controlaban desde un
núcleo de poder al resto de la población (Rama 1984).
Para el caso del valle del Mantaro, se sabe que en una localidad bastante
cercana a la actual provincia de Jauja y de Huancayo, es decir dentro de lo que es hoy
el departamento de Junín, Francisco Pizarro fundó la primera ciudad capital del Perú
en 1534, debido en parte a la benignidad de su clima y suelo, parecía este lugar ideal
para ser el centro administrativo de la región. A esto habría que sumar el apoyo y
seguridad que representaba esta zona para los primeros conquistadores, ya que tenían
a la población wanka como bando aliado frente a la resistencia inca. Sin embargo,
ocho meses después los españoles mudaron la ciudad capital a las costas de Lima, con
lo que despoblaron la ciudad de Jauja en formación.
Con la fundación de Lima como la capital administrativa del virreinato, muy
pocos españoles se quedaron en el valle, en parte también por la ausencia de minas en
esta parte de la región. Gracias a este alejamiento de los españoles hacia la costa, y
por quedar gran parte de las tierras para la agricultura y ganadería en manos de las
comunidades que habitaban el valle, esta área logró una relativa independencia en
términos de su producción y desarrollo económico, dedicada principalmente a la
actividad agrícola (Romero 2004).
Al trasladarse la ciudad capital a las costas de Lima, todavía quedaron otros tipos
de centros poblacionales que los españoles empezaron a fundar en toda la región
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andina. Estos nuevos asentamientos obedecerían también a una estructura jerárquica
con la cual se intentaba mantener divididos a los distintos grupos político-étnicos,
mientras cumplían la importante función de controlar posibles movimientos
revolucionarios, y permitía la imposición regular del pago de tributos por las
poblaciones nativas.
De este modo, en el siglo XVI hubo cuatro categorías de centros urbanos: las
ciudades, las villas, los pueblos y los asientos. Las ciudades, con mayor importancia
jerárquica, se fundaron para especial residencia de los españoles, la clase dirigente,
los encomenderos y los grandes comerciantes europeos o criollos. Le seguía en
estatus de menor rango la villa, donde residían españoles de inferior categoría en su
estatus social y político, y quienes eran por lo general comerciantes menores. Los
pueblos, debajo de las villas en jerarquía, fueron centros urbanos rurales, y eran
lugares de vivienda exclusivamente para los indígenas. Con este tipo de formaciones
urbanas se buscaba mantener a la población indígena vigilada pero separada de los
grupos criollos. Los asientos en cambio no tenían una fundación formal y surgían en
torno a la explotación mineral o comercial, y juntaba temporal y circunstancialmente
mano de obra diversa. Waldemar Espinoza (1983) afirma que en los asientos podían
convivir todas las castas: negros, españoles, indios, mestizos y extranjeros (179).
La fundación de los pueblos empezó en 1557, obedeciendo principalmente a
la política española que buscaba segregar a la par que controlar al mayor número
posible de indígenas; eran las también llamadas reducciones indígenas de la época
colonial. Mediante la fundación de pueblos de indios se buscaba mantener a la
población indígena separada y alejada de los espacios hispanos, pero se aseguraba su
agrupación en centros urbanos para controlar económicamente su producción laboral.
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Con la fundación de estos pueblos se logró varios beneficios para la administración de
la Corona Española, como fueron el regular empadronamiento de los pobladores, la
tasación tributaria se hizo más efectiva, el cumplimiento de la mita minera se hizo
regular y más estricta, y la evangelización pasó a ser más eficiente ya que se obligaba
a los barrios a reunirse para misa cada domingo (197).
La reducción de indios fue una empresa política de suma importancia para el
virreinato del Perú a finales del siglo XVI, de modo que siguiendo esta tarea
encomendada por ordenanza del virrey Toledo, Huancayo se fundó como un pueblo
de indios de corte español en 1572. En su conformación se ordenaba que los ayllus
cercanos, o agrupaciones comunales indígenas, poblasen el nuevo pueblo de acuerdo
a barrios, para lo cual se hizo el trazo del pueblo de acuerdo a las pautas que se
seguían en estos casos: manzanas cuadradas y rectangulares, calles estrechas, y un
centro constituido por una plaza mayor, una iglesia parroquial, el Cabildo de
Indígenas y las casas de la nobleza autóctona del lugar (196).
Por lo tanto, el origen de Huancayo, un pueblo indio a la usanza española,
tuvo como fin reducir y controlar a las diferentes comunidades wankas que habitaban
el valle, además de representar una clara imposición para que los nativos del valle
adoptasen un nuevo tipo de vida al estilo hispano. Es debido a esta fuerte imposición
cultural, y por el amor que los ayllus (agrupaciones familiares extensas que
conformaban un núcleo económico dentro de la cultura andina) le tenían a sus lugares
de origen, que muchos de ellos se opusieron a ser reducidos en estos pueblos,
provocando que en repetidas ocasiones los medios represivos se hicieran con el uso de
la fuerza y se aplicaran estrategias violentas en contra de los nativos a lo largo de todo
el valle.
77

Es notable de Huancayo que desde sus inicios como pueblo empezó también a
ser centro importante de movimiento comercial. Aquí se puede volver a indicar la
centralidad geográfica que tiene esta ciudad, lo que explicaría que desde su fundación
se crearan los “días comerciales” en los cuales se concentraban todos los moradores
del pueblo, pero llegaban también otros comerciantes desde poblaciones cercanas y
alejadas para intercambiar sus artículos agrícolas y artesanales. A partir del siglo
XVIII, el día comercial pasó a ser los domingos de feria, en el que el comercio se
hacía a gran escala y repercutía en la economía local de Huancayo y de sus
alrededores.
Esta feria dominical tuvo tal éxito que hasta el día de hoy se sigue celebrando
cada domingo, y atrae todavía a un vasto público proveniente de las áreas rurales,
como también a su público local (ver figuras 3 y 4). En los inicios de esta feria se
comerciaba con el trueque de productos o con dinero, y se encontraban los artículos
más variados, dado que se daban encuentro grandes comerciantes pero también
pequeños artesanos y agricultores provenientes desde regiones más alejadas, como la
selva o la costa. Sin embargo, la mayoría de comerciantes y consumidores de esta
feria procedían de las punas o regiones altas, pastores y agricultores, quienes se daban
cita una vez por semana para trocar sus bienes y comerciar con otras regiones,
incluyendo la selva y Lima (205).
El centro urbano de Huancayo, aunque conformado por la población indígena
en sus inicios, ya para el siglo XVIII vio un incremento de la población no indígena
en el
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Figura 3: Foto de la Feria en Huancayo a inicios del siglo XX. (Extraída del foro en
línea: “Huancayo: muestra urbana y fotos de caminantes”).

Figura 4: Foto de la Feria Dominical de Huancayo a inicios del siglo XXI. (Tomado
de “Feria de Huancayo: cofre de sorpresas” de Alberto Noriega [en línea]).
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valle, es decir, hubo un aumento de población criolla y mestiza, por no contar algunos
casos de otros europeos que se asentarían en el área. Con el incremento del mestizaje,
la población de habla bilingüe quechua-español fue desterrando rápidamente el
monolingüismo quechua, y de forma casi drástica en las áreas urbanas. Las tierras,
que en un principio estuvieron en manos de los nativos wankas, pasaron a manos de
nuevos grupos mestizos o criollos que obtenían derechos de tenencia gracias a
alianzas matrimoniales con mujeres wankas, muchas de ellas procedentes de las
familias indígenas más ricas (Cerrón-Palomino 1989).
El crecimiento poblacional así como la importancia económica de Huancayo
para la región dio lugar a su independencia geopolítica en términos provinciales. El
pueblo de Huancayo, ya mestizado para entonces, perteneció hasta 1864 a la provincia
de Jauja. A partir de noviembre de ese mismo año se decreta la creación de la
provincia de Huancayo, y su capital pasó a ser la concurrida y populosa ciudad de
Huancayo, la cual contaba para entonces de una población diversa que llegaba a su
centro por motivos comerciales y de educación, lo que contribuía a su creciente
mestizaje étnico y cultural (Guzmán 1983).
3.5. La expansión económica del siglo XX: minería y ferrocarril
A inicios del siglo XX, la actividad económica del departamento de Junín se
reconfigura decisivamente con la entrada de la actividad minera de una poderosa
empresa norteamericana: la empresa Cerro de Pasco Corporation. Esta empresa
norteamericana invirtió un gran capital en la explotación mineral en la provincia de
Cerro de Pasco, ubicada en el departamento de Pasco, al norte de Junín. Esta
provincia pasó a ser un asiento urbano de paso para sus habitantes, quienes eran la
mano de obra temporal que trabajaba en las minas. Debido a esto, la actividad minera
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resultó, hasta cierto punto, en la desarticulación de los modos de producción
tradicionales del valle, tanto en los sectores urbanos como rurales, desde donde
provenía la mano de obra asalariada para esta actividad. Aunque la fuerza laboral
también provenía desde las diferentes regiones de la sierra central, sureña y norteña,
la mayoría de ellos venían de las comunidades del valle (Cerrón-palomino 1989).
Con la inversión extranjera se dinamizó la pequeña minería local y, como
consecuencia, los centros mineros se convirtieron en focos de migración temporal.
Además, los agricultores de todo el valle se empezaron a dedicar a la minería como
una forma de conseguir nuevos ingresos anuales que les permitiera formar capital o
dar una vida más holgada a sus familiares. Sin embargo, a pesar de la instalación
minera en la economía familiar, los propietarios de tierras en el valle no dejaron del
todo sus tierras agrícolas, sino que se dedicaban a la primera actividad de forma
intercalada y paralela, para volver a trabajar sus tierras cuando abandonaban las
minas.
Dejando de lado los efectos trágicos que la actividad minera significó en
términos ecológicos para la región, la industria minera de la época es la responsable
por la expansión de sus mercados internos de consumo y de exportación, así como de
la construcción en 1902 del primer ferrocarril que conectó Cerro de Pasco y La
Oroya, otro asiento minero cercano a Huancayo, ubicado en la provincia de Yauli.
Pero en 1908 se expande el ferrocarril a Huancayo, con lo que se propició un
comercio extraordinario entre La Oroya, Huancayo y Lima. Pero mucho antes de la
llegada del ferrocarril a Huancayo, ya se había constituido ahí la población más
grande y dinámica del valle del Mantaro; ya que su actividad comercial y su famosa
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feria dominical atraían gente de departamentos vecinos como Ayacucho y
Huancavelica.
Durante la época de apogeo de la actividad minera de Cerro de Pasco y de La
Oroya, estas provincias se convirtieron en puntos de encuentro de una gran cantidad
de trabajadores provenientes de distintos lugares. En esta actividad participaron una
gran cantidad de campesinos, quienes buscaban el ingreso monetario que les ayudara
a mantener o mejorar la producción de sus tierras el resto de los meses del año.
Además la tenencia de tierras implicó para muchos el poder colaborar con el
desarrollo de su propia comunidad, evitando o postergando la migración hacia Lima,
que gracias al dinamismo del transporte estaba cada vez más cerca del valle.
Este comportamiento de los campesinos-mineros del valle del Mantaro, que
ponía prioridad en la continuidad de sus cultivos a pesar de las condiciones adversas
para mantener sus tierras, revelaría el grado de apego que profesaban a su labor de
agricultura, y al mismo tiempo mostrarían un grado de resistencia a la condición
proletaria en la que tendrían que encajar si se hubiesen dedicado de completo al
trabajo de las minas. A este respecto, Romero (2004) enfatiza la conciencia regional,
o la identidad andina, por la cual el campesino no buscaba la vida urbana sino el
bienestar en sus propias tierras:
El campesinado del valle, sin embargo, confrontado con el imperio de las
industrias mineras, la migración, los nuevos retos económicos y la cercana,
pero no por eso menos amenazante, presencia de Lima en el valle, sacó a
relucir lo mejor de sus condiciones materiales (acceso a la tierra y a la empresa
regional) y una relativamente estable conciencia social acerca de su propia
identidad regional y pasado histórico (33).
Sin embargo, para muchos otros de ellos, campesinos sin tierras
empobrecidos, el ingreso adquirido en esta faena era la principal o única manera de
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sostener a sus familias, por lo que pronto se mudaron cerca de los puntos de
extracción minera familias completas. Otros tantos no volverían más a sus pueblos de
origen, debido principalmente a la falta de producción de sus tierras o porque las
condiciones agrestes de sus regiones requerían una mayor inversión de capital.
En ciertas ocasiones, de estos asientos mineros temporales surgieron las
poblaciones que habitan hasta el día de hoy estos pueblos con características urbanas,
pero sin planeamiento previo alguno. Las condiciones en estos lugares, como se podrá
imaginar, eran y son terribles para la salud humana debido al alto índice de
contaminación que produce la extracción mineral, enrareciendo el aire, y
envenenando las lagunas y tierras de gases y sustancias altamente tóxicas. Por este
motivo, es frecuente encontrar que un alto índice de migración a Huancayo proviene
del movimiento de familias enteras que se habían asentado en los asientos mineros
como Cerro de Pasco y La Oroya.
El ingreso ferrocarril no sólo representó el afianzamiento de un dinámico
comercio, sino que Huancayo se convirtió en un centro comercial interdepartamental,
que conectaría la costa, la selva y toda la sierra central y sureña. Este auge precipitado
hizo que a partir de 1910 Huancayo tomara la forma de una urbe, aunque sin un
previo planeamiento urbano correspondiente al de una ciudad, y comenzó la explosión
demográfica en sus barrios, mientras que todas las avenidas principales se llenaron de
comercios modernos, como farmacias, restaurantes y hoteles; y otros servicios varios,
como bancos y escuelas de diversa índole (Espinoza 1983).
Debido a este repentino crecimiento industrial y comercial, y con la entrada de
la modernidad en la forma del ferrocarril y vías de acceso en forma de carreteras, las
cuales acortaron las distancias con Lima; a partir de 1940 Huancayo creció en tamaño
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e importancia económica, y se convirtió en el principal centro urbano del valle hasta
el día de hoy. Su crecimiento económico y cultural lo convirtió en un punto de
atracción para los habitantes de las áreas rurales aledañas, quienes buscaban no sólo
empleos, sino también educación y otros servicios que les permitía abastecerse de los
productos sólo accesibles en las ciudades, como electrodomésticos o ropas de vestir.
De este modo, la migración, muchas veces de núcleos familiares enteros, se
hizo constante desde otras provincias cercanas con menos desarrollo comercial y de
recursos menores, como son Jauja, Concepción y Chupaca. A esto, se debe sumar que
Huancayo se convirtió en un punto de atracción no sólo para familias pobres que
dejaban sus tierras en busca de mejores oportunidades en las urbes, sino también de
familias acomodadas de otros departamentos vecinos, como fue el caso de varios
núcleos familiares provenientes de Huancavelica. Waldemar Espinoza menciona al
respecto que no sólo fueron los campesinos empobrecidos quienes empezaron a
poblar los barrios de Huancayo:
Las principales familias de Huancavelica, de origen colonial, optaron por
trasladar sus residencias a Huancayo, donde compraban bienes raíces. Los
campesinos sin tierras del mismo departamento de Huancavelica comenzaron
a inmigrar en busca de trabajo en diversos servicios, o para terminar como
mendigos. Negociantes, comerciantes y aventureros de todo el Perú
comenzaron a llegar y asentarse en la ciudad de Huancayo, que la convirtieron
en un centro cosmopolita (1983: 346).
Pero la población migrante, en su mayoría proveniente de áreas rurales, casi
todos dedicados al trabajo de tierras, campesinos y ganaderos, quienes podían ser
ricos o de escasos recursos, tenía como su medio de comunicación principal una
variedad quechua; aunque el bilingüismo quechua-español estaría también bastante
extendido, en especial para los comerciantes que debían salir en más de una
oportunidad de sus comunidades. Pero al considerarse la diversidad de los orígenes de
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los migrantes que se asentaban en Huancayo, especialmente a partir de inicios del
siglo XX, a la variedad quechua más prominente de la región, el huanca, se le
vinieron a sumar otras variedades sureñas, principalmente la de Huancavelica pero
también la de Ayacucho; otras variedades centrales provenientes de Cerro de Pasco,
Ancash; y ocasionalmente alguna variedad norteña.
Es cierto que la zona de la sierra central siempre fue un lugar bastante
concurrido desde épocas tan tempranas como las previas al incanato, y por lo tanto el
contacto entre las diversas variedades del quechua no es algo nuevo. Como se
indicaba líneas arriba, es precisamente debido a esta situación, que data de muchos
siglos atrás, lo que ha llevado a postular que la sierra central del Perú, incluyendo la
sierra de Lima, acusa una gran diversidad del quechua debido a la mayor antigüedad
de la lengua en esta región. Así, la mayor dialectalización del quechua podría indicar
su origen en estas regiones, mientras que la menor variación que se encuentra en la
parte sureña-cusqueña indicaría un desarrollo de esta lengua mucho más tardío
(Torero 1972).
En la conformación de Huancayo como un pueblo indio por varias
comunidades nativas, en su mayoría pertenecientes a los ayllus wankas, la lengua
dominante tendría que ser el quechua huanca en sus diferentes variedades; y el
español, dado la poca cantidad de gente de habla hispana que quedó en el valle
después de ser nombrada Lima como la nueva capital del virreinato del Perú, no
habría tenido un gran impacto en la población durante la etapa colonial. A pesar de
esto, el español estuvo presente en la administración colonial, y tan pronto se fundó el
pueblo de Huancayo se crearon las primeras escuelas donde recibirían educación los
hijos de las principales familias indígenas. A pesar de esto, la castellanización no
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llegaba a toda la población, quienes seguían usando el quechua como medio de
comunicación no solo familiar sino también en el ámbito social y comercial. El hecho
de que Huancayo acuse un alto porcentaje de monolingüismo español en la
actualidad, no puede deberse, sin lugar a dudas, a la educación pensada para un escaso
grupo de familias.
Huancayo recibe diariamente vecinos quechua hablantes de diversas
variedades de esta lengua, que por testimonio de estos mismos hablantes, no presentan
la barrera de la ininteligibilidad al menos entre las variedades sureñas de
Huancavelica y Ayacucho, y entre las variedades del centro, por lo que de ser
necesario podrían comunicarse usando sus diversos quechuas. Pero a pesar de la
continua migración de hablantes rurales de estas variedades del quechua, una vez
llegados a la ciudad, se tendrán que desenvolver con algún dominio del español fuera
del ámbito familiar.
El acelerado comercio y la importancia económica de la región son, pues, las
causas principales para la castellanización de la ciudad. Su centralidad en el valle la
convierte en un punto conector con el resto del país, y le da el estatus de la ciudad
más importante y de progreso en la sierra central; tanto por su desarrollo económico
como debido a las ofertas educativas que ofrece. Huancayo, una ciudad
completamente andina por su población, su ubicación e historia, es a su vez la más
hispanizante y la mejor conectada a Lima, la urbe principal del país. En consecuencia,
el avasallante predominio del español en Huancayo no responde a la falta de hablantes
de quechua en la zona, sino que el intenso y rápido proceso de mestizaje de su
población y el continuo contacto con Lima pueden ser las principales causas para el
olvido de las diversas variedades de quechua en esta ciudad.
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Las áreas urbanas en Perú son las que presentan un proceso de castellanización
acelerado y para muchas de ellas es un proceso acabado. En lo que respecta a las
urbes andinas, aunque este caso es algo común también en Lima, donde se encuentran
habitantes que hablan alguna de las variedades del quechua, el cambio o pérdida de la
lengua andina obedece a un factor generacional y al tipo de contacto que las nuevas
generaciones mantengan con el lugar de origen de los padres. Las primeras
generaciones de migrantes rurales y hablantes de quechua mantienen, en diversos
grados, lazos estrechos con sus comunidades de origen. Aunque esto estará en parte
determinado por factores de lejanía o cercanía con el pueblo de origen, así como de
los recursos de los que disponga el núcleo familiar para solventar un movimiento
entre Huancayo y sus comunidades originarias.
Las siguientes generaciones, los hijos nacidos o criados desde muy jóvenes en
la ciudad, quienes reciben educación urbana y se instalan completamente en la ciudad,
visitarán muy pocas veces las comunidades rurales de donde provienen los padres.
Esta desconexión con los lugares donde el quechua tiene funciones vitales para la
comunidad y el hogar es por lo general una de las causas principales para la pérdida
total del idioma, y de este modo el monolingüismo en español se extiende ante la
resistencia débil de la lengua originaria. La etapa del bilingüismo social es en más de
los casos transitoria, y no representa obstáculo al uso exclusivo, y muchas veces
obligatorio, del español en las esferas de interacción pública, como son la laboral, la
educativa y la política.
Otro aspecto de la afluencia migratoria de los departamentos vecinos hacia el
departamento de Junín, y en especial hacia la ciudad de Huancayo, se puede explicar
por los años de violencia política que azotó en especial el sur y centro de la serranía
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peruana. Durante esta época, y en años posteriores, será considerable la cantidad de
gente proveniente de los departamentos de Ayacucho y Huancavelica, departamentos
de la serranía más empobrecidos y con mayor población indígena campesina. Son
precisamente estos dos departamentos, principalmente en sus provincias rurales, los
que sufrieron en mayor escala los estragos de la violencia interna generada por
Sendero Luminoso y los grupos militares en la década de los años ochenta. La
emigración desde estas regiones se hace mucho más evidente hacia la capital, pero
también tomó el rumbo hacia las ciudades intermedias, como es el caso de Huancayo.
3.6. Actualidad: lengua y sociedad
3.6.1. Monolingüismo en español urbano
Como se mencionó, el monolingüismo en español está bastante extendido en
la ciudad de Huancayo, aunque por la alta migración interna desde las zonas rurales,
es posible oír gente interactuando en quechua en las plazas y los mercados. La
familiaridad con el quechua es pues mayor de la que podría en un principio
sospecharse. También es cierto que por lo general ya en la segunda generación, la
lengua quechua se pierde incluso en el hogar, donde los padres ya no se la transmiten
a sus hijos. Según los datos censales, se revela que entre 1940 y 1981 los monolingües
en castellano aumentaron de 46,7% a 73,0%; lo que implica una disminución en la
población que habla una lengua indígena. Y en el caso del quechua el monolingüismo
pasó de 31,1% a 7,6% durante estas cuatro décadas (Gugenberger 2005: 102). Pero
queda claro que esta ciudad, al igual que otras ciudades andinas, mantiene un alto
grado de contacto entre el español y el quechua, por lo que la variedad de español
hablado en la región pertenece al que hemos venido llamando hasta aquí “variedad
andina”.
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Con la apertura de Huancayo a una economía de mayor dinamismo y contacto
con otros departamentos, el quechua empezó a ser reemplazado rápidamente por el
español. Antes de la entrada del ferrocarril a Huancayo, la lengua que más se oía, y
esto de forma más notoria en los pueblos rurales, era el quechua. La población
entonces pasó a manejar un bilingüismo diglósico, por el cual el manejo del español
les permitía desenvolverse y adaptarse exitosamente en la dinámica de la sociedad
urbana. Las generaciones más jóvenes, especialmente si recibían educación, no
utilizarían más el quechua fuera de los ámbitos familiares. Cabe recordar aquí las
políticas lingüísticas en la enseñanza pública por el cual si los niños pertenecían a
comunidades de lengua nativa, de igual forma eran instruidos solamente en español.
No es sino a partir de la década de los años setenta que se empiezan a crear proyectos
de educación bilingüe con el objetivo de salvaguardar las lenguas nativas de los niños
en edad escolar. Pero antes de eso, el paso al español a expensas de la pérdida del
quechua era visto como el objetivo que tenía la educación en las zonas andinas.
El papel de la escuela es de gran importancia en lo que respecta al proceso de
pérdida de las lenguas nativas. Al referirse al papel transculturador de la escuela,
Rodolfo Cerrón-Palomino (1989: 97-99) apunta como ejemplo de caso en el valle del
Mantaro la escuela del pueblo de Sicaya, una provincia bastante cercana a Huancayo,
en la cual para 1913 el 30% de niños que asistían a sus aulas diariamente tenían
dominio del español, y en tan sólo 10 años después el porcentaje habría de aumentar a
un 50% de niños que sólo utilizaban español. El alza en el índice de estos jóvenes
hablantes de español respondía a una proscripción estricta del uso del quechua en
lugares públicos por parte de los profesores.
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Pero la represión no sólo se ensañaba con la lengua que estos niños traían de
su hogar, quienes viajaban desde puntos rurales para recibir una educación básica,
sino también con todos los elementos culturales propios a la cultura andina. Un
ejemplo de esto sería la prohibición del uso del poncho, una prenda de vestir de
orígenes prehispánicos que protege del frío, y la cual empezó a ser asociada con la
vida campesina, rural y quechua, y por lo tanto su continuo uso simbolizaba el apego
cultural hacia lo indígena; comienza así a extenderse el uso de prendas que se
asociaban con la vida urbana: las chaquetas.
En este sentido, el proceso de castellanización no sólo implicó el cambio en la
preferencia lingüística de sectores amplios de población, sino que iba de la mano de
varios discursos de aculturación. Se puso en práctica, junto a la castellanización, toda
una gama de estrategias de violencia simbólica, por la cual se coaccionaba a parte de
la población a abandonar de manera impuesta sus prácticas de reproducción cultural
asociadas con su identidad étnica o rural, lo cual implicaba un claro menosprecio
hacia la cultura local quechua. De este modo, la idea del progreso en el medio urbano
estaba asociada fuertemente a un afán de rechazo por la vida rural y desdén por lo
nativo, y la necesidad de comunicarse en lengua quechua en este contexto era uno de
los indicadores más visibles de ruralidad.
Huancayo se convirtió pronto en un lugar cosmopolita dentro del ámbito
nacional, donde la castellanización parecía haber ganado el terreno en todos los
aspectos, y el rol de la escuela fue vital también en esta empresa de transculturación.
Todos aquellos nuevos migrantes que llegaban en busca de trabajo o de estudios,
tenían que hacer uso inmediato de sus conocimientos del español, de lo contrario se
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exponían a las burlas, la humillación y la falta de oportunidades, dinamismo propio de
las ciudades hispanas. Al respecto dice Cerrón-Palomino que:
Quienes “pasaban” a Huancayo, por razones de estudio o de trabajo, tenían
que sufrir el vejamen de los citadinos. El solo mencionar los nombres de sus
pueblos implicaba escarnio (…). Huancayo, “la incontrastable” ciertamente, se
había convertido de ese modo en un poderoso foco de represión cultural y
lingüística (1989: 99).
Por lo tanto, fue la misma escuela, uno de los organismos más necesarios para
la democratización de oportunidades en la sociedad, el medio más eficaz para
extinguir la lengua quechua de poblaciones enteras en toda la zona andina. La
educación no sólo se lograba a través del manejo fluido del castellano, sino que la
consigna era dejar en el olvido la lengua que simbolizaba el obstáculo para el
progreso, es decir la lengua nativa, útil sólo en los ámbitos rurales y con la familia no
instruida. Para lograr amainar la tasa de analfabetismo dentro del departamento de
Junín, que llegaba a los 150 mil habitantes en la década de los setenta, la
castellanización pasó a ser un objetivo deseable a nivel nacional, con lo cual se
radicalizó la represión lingüística para con las lenguas nativas en todas las escuelas,
especialmente en las capitales de cada provincia (Guzmán 1983). Así, en pocos años,
el monolingüismo en la lengua indígena decreció en número, dando paso la mayoría
de las veces a un bilingüismo de tránsito, el cual no se mantenía por mucho tiempo, y
se pasaba a un monolingüismo en español definitivo.
3.6.2. Economía y migración
Debido a la centralidad de Huancayo, a sus vías de conexión con el resto del
país y la ventaja que representa para su economía la cercanía con Lima, en Huancayo
la actividad comercial es de suma importancia, no sólo para los grandes comerciantes
sino también para el comercio pequeño y el ambulatorio, es decir, aquel que practican
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en las calles de manera esporádica e informal muchos individuos. La actividad
económica de esta ciudad es punto de atracción para el intercambio comercial, a
grande o pequeña escala. Además, la feria semanal y su extendida popularidad en la
región permiten el comercio también para los productores de todo tipo. Por ejemplo,
durante mi estadía en Huancayo, tuve la oportunidad de conversar con una señora
campesina (y bilingüe) que vendía papas en una acera a las afueras de un mercado.
Me dijo que era la primera vez que vendía en Huancayo las papas, producto de su
propia cosecha, y aunque generalmente iba a un mercado más cercano a su localidad,
dado el excedente que tenía, decidió probar suerte en la ciudad vendiendo su producto
al menudeo.
Huancayo, como se señaló antes, ofrece una de las más importantes ferias
comerciales dominicales de la sierra central, donde también se dan cita los artesanos
de todas las localidades cercanas a la ciudad. Sean éstos grandes comerciantes o un
pequeño negocio familiar, este espacio les ofrece la oportunidad de vender sus
excedentes, o de iniciar sus propias actividades comerciales. El desarrollo de la
industria artesanal se ve, de este modo, incentivada por el dinamismo mercantil de
esta feria y, a la vez, la ya famosa reunión de los productos artesanales cada domingo
permite la atracción turística a nivel local y nacional. Hay comunidades que son
famosas por sus numerosas familias dedicadas a la artesanía, las cuales se encargan de
abastecer al mercado del turismo en numerosas regiones del Perú y en algunos países
vecinos. Este sería el caso del distrito de San Jerónimo en la provincia de Huancayo,
bastante famoso en la región del valle por sus familias artesanas dedicadas a la
platería.
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Para entender la importancia de la actividad económica de la región, también
hay que tomar en cuenta que el 80% de la producción agrícola y ganadera del
departamento de Junín es la principal responsable de abastecer de los insumos básicos
de alimentación a gran parte de la costa peruana. Lima, sólo la capital, recibe el 65%
de la producción total de alimentos. La fertilidad de las tierras del valle, el que los
agricultores hayan optado por mantener y trabajar sus tierras, así como la importancia
de la conexión vial con la carretera y el ferrocarril, han permitido que Junín desarrolle
un fuerte mercado basado en el comercio de sus productos agropecuarios, con lo cual
la ciudad de Huancayo ha crecido en importancia no sólo para el departamento de
Junín, sino para toda la región central (Guzmán 1983).
A nivel departamental, lo que mantiene principalmente el ingreso económico
de toda la región Junín son las actividades de la agricultura y la ganadería, las cuales
pertenecen a los espacios rurales pero necesitan de la administración y mercado que
se halla en las zonas urbanas. Le sigue en importancia la industria que crece alrededor
de la explotación minera, y aunque el producto de la misma no enriquece la región
crea puestos temporales de trabajo y permite la obtención de capital para mantener
otros circuitos de producción y comercio a nivel familiar, así como abre mercados de
abastecimiento y consumo. En tercer lugar, se encuentra el comercio a gran escala,
también bordeado de medianos y pequeños comerciantes, el cual tiene su centro en las
zonas urbanas, y de manera notoria en Huancayo (145).
Huancayo no es un centro productor, en general las ciudades en Perú carecen
de industrias; pero al igual que Lima, su desarrollo está relacionado a los principales
movimientos económicos de la región. De esta manera, Huancayo se establece como
un centro administrativo para la política y el comercio que se genera a nivel
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departamental. En este centro urbano se encuentran los organismos estatales que
mantienen jurisdicción en gran parte de la sierra central, como son la dirección
departamental de educación, la dirección regional de transportes y comunicaciones,
los institutos nacionales de planificación y de la región agraria, entre otros. Al hablar
del rol fundamental que cumple esta urbe, Marisol de la Cadena (1988) señala su
exitoso abastecimiento de servicios para la industria regional desde inicios del siglo
veinte:
La evolución de las empresas (mineras, agropecuarias, textiles) de la región ha
marcado el desarrollo de la organización de los servicios que la ciudad de
Huancayo les ha brindado. Así, por ejemplo, concentrando los servicios
financieros, judiciales y de transporte fue, en las primeras décadas del siglo,
centro de reclutamiento de mano de obra para minas y plantaciones, para
luego convertirse en abastecedora de los insumos que la industria regional
reclamaba (46).
Aunque la ciudad no ofrece puestos de trabajo de manera asegurada para todos
los que migran hasta ella, tiene otras ventajas que la hacen atractiva para los
inmigrantes pobres o no. Para los primeros es un lugar que dado su alto comercio y
mayor población les ofrece más oportunidades de crear modos alternos de
subsistencia, como puede ser el pequeño comercio ambulatorio, o los puestos de
trabajo en servicios que ofrecen los nuevos comercios. Para aquellos migrantes no
pobres la ciudad ofrece otras ventajas, como son la facilidad de encontrar lo necesario
para expandir su producción o comercio en el lugar de origen, poder conectarse a un
mayor mercado de consumo e intercambio mercantil, así como poder adquirir una
educación de calidad o con un grado de competitividad para los hijos, casi inexistente
en las áreas rurales, especialmente en la educación superior. La alta migración desde
el campo y otros pequeños centros urbanos vecinos es lo que da forma y cara a esta
ciudad.
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Sin embargo, al igual que sucede en Lima, la ciudad de Huancayo crece en sus
periferias, y sus barrios alejados pronto se convierten en urbanizaciones populosas
con distintos grados de desarrollo urbano, desde donde se desplazan los nuevos
huancaínos al centro de la ciudad todos los días. Al menos, en lo que respecta al
servicio educativo, esto es así para al menos un 70% de jóvenes de familias
inmigrantes que atienden a sus centros de educación superior desde uno de estos
barrios periféricos, en las afueras de Huancayo, donde la vivienda es mucho más
económica o donde pueden vivir junto a sus parientes (Guzmán 1983: 259).
3.6.3. Lazos sociales entre Huancayo y sus zonas aledañas
La migración puede resultar en una residencia permanente en Huancayo, en un
continuo ir o venir desde las poblaciones cercanas, muchas rurales, o en un lugar
transitorio y de paso hacia otras regiones o ciudades. Pero, como lo explica Marisol de
la Cadena, la migración permanente no implica tampoco una ruptura total con las
comunidades de origen. Incluso en los casos donde familias enteras llegan a instalarse
en la zona urbana y ser parte de la comunidad huancaína, asumiendo esta identidad en
especial los miembros jóvenes de la familia, la migración es en realidad parte de un
proceso; en el cual se mantienen diferentes vínculos de parentesco, compadrazgo o de
índole económica con las familias que se dejan en la comunidad originaria.
Mediante estos lazos, el proceso por el que algunos miembros de las familias
de las zonas rurales se instalan en las zonas urbanas puede ser económicamente
asistido por el núcleo familiar campesino, permitiendo a los que migran una
adaptación exitosa en la ciudad. Al mismo tiempo, estos miembros prepararán la
llegada de otros miembros de la familia o de la comunidad, o simplemente ser
intermediarios de los servicios que se ofrecen en las zonas urbanas y que se requieren
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en las zonas rurales. Al estudiar los lazos que mantienen las familias migrantes en
Huancayo de dos zonas aledañas rurales, Jarpa y Pusacpampa, De la Cadena señala
que los lazos comunitarios:
Se mantienen y sirven para trasladar dinero, productos e información de la
ciudad al campo y viceversa. La característica principal del proceso de
migración campesina a ciudades serranas no es el tiempo ni la continuidad de
la residencia fuera de la comunidad, sino el hecho de mantener contacto
económico y social con esta última. Este contacto sirve para que las familias
campesinas migrantes puedan instalarse en la ciudad, proceso que dura por lo
menos una generación. Desde la perspectiva de los que se quedan en la
comunidad la relación con la ciudad, a través de los migrantes significa
fundamentalmente la posibilidad de una futura educación urbana para sus
hijos (7)
La misma autora señala que en este proceso de inserción a la urbe, los
migrantes campesinos inician un proceso por el cual se descampenizan (12); es decir,
se toman las prácticas de la urbe como propias y se dejan de lado aquellas necesarias
para la vida rural. Este proceso, sin embargo, no se completa con el simple
movimiento físico del campo a la ciudad, sino que muchas veces, dado los contactos
que se tejen entre la ciudad y el campo, se inicia en la misma zona rural; en parte
porque la migración no se da de manera permanente en todos los casos, y por los
enlaces que se crean con los que viven en la ciudad. Además, la primera generación
por lo general aún mantendrá lazos fuertes con la comunidad de origen, y no serán
sino sus hijos aquellos quienes asuman completamente su vida en la zona urbana.
Esto, por supuesto, estará también sujeto a las experiencias migratorias de cada caso,
y de este modo, los recursos económicos y de capital social6 que la familia del área

6

Según Pierre Bourdieu, existen diversos tipos de capitales que la gente adquiere y
usa para ocupar una mejor posición o rol en los ámbitos de la vida social. De este
modo, no solo el capital económico, que es la acumulación y disposición de bienes o
recursos monetarios, sino también el capital social y cultural, por los cuales se
adquiere códigos de actuar, entre los cuales se encuentran los códigos lingüísticos y
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rural posea (incluyendo el cultural, como en el caso de la educación), resultarán en
casos diferenciados de inserción urbana.
Las familias rurales que poseen tierras y comercian con éxito su producción
agropecuaria envían a sus hijos a la escuela en la ciudad con más facilidad que las
familias con menos recursos. Si una familia de recursos medios se muda a la ciudad
iniciará sus propios negocios en el nuevo espacio urbano; o dado que muchos poseen
educación superior, es más probable que puedan desempeñarse como empleados
públicos o en actividades afines. Es decir, su situación dista, a veces de manera
bastante drástica, de la suerte que enfrentan las familias migrantes más empobrecidas,
quienes sobreviven de trabajos eventuales y de negocios informales, y para los cuales
pasa un mayor periodo de tiempo antes de que puedan obtener una situación estable y
una vivienda propia. Así, en una ciudad como Huancayo es posible encontrar todas
las gradaciones en el sector económico de las familias, pero también se observa que
los migrantes se insertan a estos sectores socioeconómicos dependiendo de su
situación previa y del grado de conexiones que las familias mantenían con la ciudad
antes de una estancia más larga o permanente en la zona urbana.
De este modo, el Huancayo actual se ha forjado de una fuerte migración desde
las zonas rurales, que como se vio antes, es una práctica de desplazamiento a su
centro con antecedentes históricos que se remontan a la creación colonial del pueblo
indio de Huancayo. La urbanidad de Huancayo, por lo tanto, se funde con la ruralidad
proveniente de sus alrededores, adaptando y asimilando los modos del campo a los
modos citadinos. Lo rural y lo urbano se dan la mano en esta urbe, donde los aspectos

las conexiones interpersonales de prestigio; se suman a los recursos o disposiciones
que permiten la acumulación del capital simbólico (Garret, 2013: 129).
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de la vida del campo y las tradiciones festivas de los pueblos pequeños se reproducen
en sus calles y en la vida diaria. Es decir, las dinámicas y estrategias de socialización
atribuibles a la vida del campo se reproducen en la ciudad, aunque adaptadas a un
nuevo espacio social, en los ámbitos de las relaciones interpersonales, la economía y
las prácticas culturales (ver figura 5).

Figura 5: Escena común en las calles de Huancayo. En esta oportunidad una familia
celebra la conmemoración de la virgen del Carmen con la danza conocida como la
“Chonguinada”, propia de la región Junín. (Foto propia, tomada el 2012).
Se puede reconocer como producto de este tipo de socialización e interacción
entre el campo y la ciudad, el que en Huancayo sea tan común observar como las
familias o asociaciones de una misma comunidad reproducen las prácticas festivas y
religiosas de sus comunidades de origen. La diversidad de las comunidades de origen
de las familias migrantes, aunque compartiendo muchas veces similitudes en cuanto a
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sus tradiciones festivas, da la impresión a los mismos pobladores de Huancayo, tal
vez no equivocada, de que no hay día del año en el cual no haya una celebración
festiva en la ciudad. A la pregunta, ¿Cuándo hay celebraciones o festividades en
Huancayo?, los habitantes responderán casi invariablemente entre risas, “Aquí, los
365 días del año”. Además, los migrantes de otras zonas del valle, si mantienen sus
lazos relativamente fuertes con su comunidad de origen, volverán a ellas
especialmente en las épocas festivas; de este modo, celebrando en más de una ocasión
la misma festividad, tanto en la ciudad como en el lugar de origen. Lo último, sin
embargo, se realiza con más distancia temporal, no todos los años se puede viajar para
las fiestas patronales, y de ahí la importancia de su reproducción en la ciudad.
Otros modos de reproducción cultural por los cuales el campo ingresa a la
ciudad, no sólo asimilándose a ella, sino también reestructurando el entorno con su
dinámica de socialización, son cosas más cotidianas como la música, la comida, e
incluso el vestido y la lengua quechua en aquellas personas adultas que se
desenvuelven en espacios que comparten con otros migrantes de zonas rurales; por lo
que no necesitan modificar de modo radical su exterior a un modo más hispano.
Ejemplo de esto ocurre en los espacios comerciales como son los mercados, las ferias,
los pequeños negocios de comidas o los puestos de ventas artesanales. Espacios en los
que el contacto con lo rural no transgrede necesariamente la dinámica urbana.
Si la señora que vende en un mercado productos de la tierra es identificada
como campesina, los productos estarán asociados a un intercambio más directo con la
tierra, asegurando en parte la calidad de lo que se compra. Los alimentos se evalúan
como más “frescos” o más “nutritivos” por ser adquiridos por alguien cercano al
productor, y no una cadena de intermediarios quienes lo llevan a la ciudad. Por
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supuesto, me refiero a una intuición de parte del que compra, hay un sentimiento de
cercanía entre el campo y la ciudad que pareciera generar el que los populosos
mercados mantengan estos símbolos de ruralidad. Además, este era el punto en que la
gran mayoría de entrevistados coincidían, para quienes una de las molestias que
enfrentaban en Lima, la capital, era la mala calidad y el encarecimiento de los
alimentos.
También, en Huancayo la música y las fiestas tradicionales con sus respectivas
danzas han generado un circuito comercial en torno a ellas, que van desde el mercado
musical de discos y videos de las bandas más emblemáticas y famosas del valle, como
las de otras regiones cercanas, hasta las vestimentas tradicionales de los trajes que
llevan tanto hombres como mujeres en las festividades. Esta vestimenta especial
representa una fuerte inversión monetaria dado que su confección no es barata, pero
su consumo no decrece con la “urbanización” de los pobladores migrantes. Las
bandas de músicos son muy populares en toda la región, y es habitual oír y ver estas
bandas de músicos en los lugares más inesperados durante toda la semana, pero en
especial los fines de semana.
Estas festividades comunitarias, que por lo general son en honor a los santos
patrones de los diversos pueblos de origen, compiten con las fiestas familiares, como
matrimonios, cumpleaños, o bautizos; las cuales toman la forma occidental. Pero si la
familia tiene los recursos suficientes se celebran al modo “huancaíno”, lo que requiere
por lo general fuertes sumas de dinero. Así, una celebración que siga también las
pautas tradicionales, entre ellas una banda de música y generosísimos regalos,
demuestra la buena posición económica de las familias que las organizan. Es decir,
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una familia pobre no puede acceder a los beneficios sociales que implica la
celebración “tradicional”.
La ropa tradicional rural, de otro lado, se ha convertido en un símbolo del
turismo, mediante el cual las autoridades de Huancayo promueven la identidad de esta
ciudad. La vestimenta de las mujeres campesinas, en especial sus amplias faldas y
sombreros, se reproducen en las estatuas de un famoso parque que se ha convertido en
punto del circuito turístico, “el parque de la identidad huanca”. Son, de este modo, los
elementos que recuerdan el origen campesino y prehispánico: una serpiente representa
la serpiente Amaru y el origen prehispánico; unas ovejas, la vida del campo. Unas
vasijas, en las cuales se transporta y almacena la chicha, recuerdan las tradiciones de
origen rural. Es decir, Huancayo no niega su constitución a partir de la “ruralidad”
que la bordea e inunda, aunque estas prácticas también puedan ser vistas por los
mismos huancaínos como algo que sólo se puede mantener en el ámbito local.
De este modo, ¿hasta qué punto se puede decir que Huancayo es un lugar
urbano que “urbaniza” y aliena a todos sus nuevos integrantes? Se debe considerar
primero, cuánto de la vida del campo se transmite y se mantiene en la vida diaria de
sus pobladores. Es decir, la ciudad impone nuevos tipos y patrones de vida al
campesinado que ahora se asimila a su población urbana, pero estos migrantes dan
forma y adaptan su espacio y contorno social a sus prácticas y modos de socializar
aprendidas en un contexto no urbano.
Del mismo modo, la influencia y la cercanía de Huancayo permite otro tipo de
dinámicas en las áreas rurales de esta zona central del Perú. De esta interacción entre
lo urbano y lo rural es que surge el concepto de “nueva ruralidad” cuando se describe
casos en que no sólo los intercambios de servicios y transacciones económicas
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adquieren una fluidez intensa entre el campo y la ciudad, sino que aun las prácticas
sociales y las actitudes de negación y construcción de identidades se adaptan y toman
control de la situación. Lo rural y lo urbano pierden su marcada división dicotómica, y
lo considerado tradicional y moderno son elementos que se reinterpretan y adaptan
como signos de una misma conciencia de identidad colectiva.
En este sentido, no es necesario para los migrantes de las zonas urbanas iniciar
el proceso de “urbanización” en la misma ciudad. Dado el impacto de los medios de
comunicación, la televisión y radio son parte de la vida diaria en las zonas rurales. Así
como la generalización de la educación es un instrumento para la hispanización, es
decir para la homegeneización en el ámbito lingüístico y cultural, las formas de pensar
y de interactuar con el mundo exterior han sido modificadas también para el ámbito
rural. Las constantes conexiones con el área urbana han impactado en la vida de las
generaciones más jóvenes en las áreas rurales. Por ejemplo, al analizar los modos de
pensar y las actitudes identitarias de mujeres jóvenes en el ámbito rural, el reciente
estudio de Agüero y Barreto (2012), El nuevo perfil de las mujeres rurales jóvenes en
el Perú, señala que las mentalidades de estas jóvenes rurales se parecen cada vez más
a las de las jóvenes que viven en las zonas urbanas. Es decir, las mujeres campesinas
jóvenes, la mayoría con un manejo muy bueno del español si bilingües del quechua,
reproducen y transmiten actitudes y expectativas que se pensaban eran propias de las
jóvenes en un ambiente urbano; no siguen, de este modo, los mismos patrones
“tradicionales” de pensamiento que heredaron de sus madres y comunidades de
origen.
En esta misma línea, Alejandro Diez (1999) apuntala que las nuevas dinámicas
que surgen en el campo se asemejan a las urbanas, dado que el espacio rural se
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expone de igual modo a una cultura global, por la cual las apariencias como la
vestimenta y los gustos musicales cambian, y donde el acceso al internet abre también
posibilidades de información y de pertenencia a otras comunidades virtuales. Al
mismo tiempo que se adoptan y expanden estos aspectos globales en la vida rural, se
observa la recreación y desarrollo de identidades locales y regionales sólo que resignificadas y en continuo cambio, y todo esto en medio de una interacción intensa de
sus miembros con las comunidades urbanas, principalmente con las ciudades
intermedias. De esta manera, la nueva forma de pensar la ruralidad en una época
caracterizada por una continua conexión y rápido intercambio de bienes implica
entender que las comunidades rurales ya no se definen por ser espacios aislados y con
miembros poco móviles; por el contrario, son sumamente móviles, y este ir y venir
entre los puntos urbanos y rurales pareciera ser en la actualidad una de sus dinámicas
más llamativas. Al respecto el autor menciona que:
La incapacidad del espacio rural para sostener una población cada vez más
numerosa, además de los deseos de progreso y mejora de las condiciones de
vida campesina, aceleran el proceso de desplazamiento y, sobre todo,
determinan la constitución de una población sumamente móvil que no sólo se
establece en la capital y en las ciudades intermedias y hace retroceder el
porcentaje de habitantes rurales en el total nacional, sino que continúa
desplazándose constantemente de un lugar a otro (260).
Este movimiento de personas, ideologías y cosas entre el campo y la ciudad, y
esto es más notorio en las capitales de los departamentos, puede resultar en un
desplazamiento permanente; y otras veces se pertenece al campo, pero también es
posible desenvolverse en la ciudad cuando sea necesario. Esta dinámica entre espacios
no debe llevar a pensar en una identidad dicotómica como la de ser rural o ser urbano.
Al parecer, se puede ser los dos, y al visitar los espacios asignados bajo estas
denominaciones tajantes, en uno se puede encontrar los elementos del otro. Con esto,
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las prácticas e identidades se redefinen, y los modos “tradicionales”, como son las
festividades regionales o locales, se recrean incluyendo los aspectos de lo “moderno”,
lo “rural” y lo “urbano”; logrando de este modo la combinación de elementos que
integra a las diversas generaciones, viejos y jóvenes, en una misma festividad.
Así sucede efectivamente en las grandes fiestas patronales que mantienen su
lado tradicional reactualizado y vigente, donde se puede acomodar y unificar a todos
los grupos sociales y generacionales: al migrante pobre y campesino, al joven citadino
universitario, a la mujer vendedora informal en una plaza, al familiar que ahora reside
en el extranjero pero vuelve periódicamente a disfrutar de la festividad. A decir de
Alejandro Diez, estas fiestas se multiplican y diversifican al igual que sus
reproductores “Al incluirse música «chicha» al lado de danzas tradicionales, o vídeos
al lado de las retretas, hay espacio para todos. Cada fiesta es en realidad varias fiestas
al mismo tiempo” (265).
Así mismo, en el ámbito rural, estas interacciones ciudad-campo han creado
nuevas identidades del sujeto rural a nivel de mercado, político y social. Como se
hacía alusión líneas arriba, el campesino quechua o mestizo ya no se identifica sólo
como agricultor. La misma categoría de campesino es una que se expande y comparte
espacio con “poblador rural”, “artesano”, “músico”, o “productor rural” (Huber 2009).
En el caso de las últimas generaciones, las cuales si tienen oportunidad salen a
estudiar a las áreas urbanas y están en contacto con los aspectos urbanos, mantienen
una identidad no sólo local sino que comparten con los jóvenes urbanos las mismas
inquietudes, gustos y, muchas veces, similares expectativas para su vida profesional y
laboral. Al decir de Alejandro Diez, las identidades se adaptan a los cambios y se
observa en las prácticas culturales de cada día, sin que esto implique la extinción de
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las identidades locales, “Las apariencias cambian, se transforman la vestimenta y el
calzado, los hábitos alimenticios, los gustos musicales, pero también son otras las
creencias, identidades y solidaridades, que se modifican o redefinen” (261).
Desde esta perspectiva, la región del Mantaro ofrece a sus pobladores diversos
espacios que se encuentran en constante enlace por el movimiento de cuerpos, pero
también de información, productos y servicios, entre el campo y la ciudad. Huancayo,
de este modo, se retroalimenta de las prácticas y costumbres que se originan hasta en
las más pequeñas poblaciones rurales del valle, y al mismo tiempo, las prácticas de la
vida urbana de Huancayo inciden en los pobladores rurales. La oposición entre lo
rural-urbano ya no se diferencia en base a la oposición tradicional-moderno, dado que
estas categorías se toman y reinventan en ambos espacios, y mantienen vigencia y
cobran sentido para los pobladores que no sólo viven en uno solo de estos espacios
sino que transitan de manera a veces bastante fluida entre uno y otro. La cultura
andina de este modo está inmersa en la cultura occidental, y tanto las prácticas
sociales, como la lengua originaria misma, se acomodan a los nuevos espacios y
cobran nuevas estrategias para su mantenimiento.
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CAPÍTULO 3
ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE
LOS DATOS
1. Introducción
En este capítulo se detalla el proceso de obtención de las grabaciones en
trabajo de campo, quiénes son los entrevistadores y entrevistados, los aspectos
lingüísticos en investigación y el modo de análisis de los datos. La muestra para este
estudio proviene del habla de 42 participantes de la ciudad andina de Huancayo.
Durante los meses de junio y julio de 2011 y 2012, se realizaron alrededor de 60
entrevistas a personas mayores de 18 años. Para esto se hizo uso de un cuestionario
que resultó en la recolección de entrevistas semi-dirigidas.

2. La comunidad
Como se describió en el capítulo anterior, Huancayo es una ciudad que se
encuentra en el Valle del Mantaro, la sierra central peruana, en el departamento de
Junín. Su población concentra gente proveniente de todos los distritos que pertenecen
a este departamento y otros aledaños. La gente originaria de estos sectores tiene en su
base cultural las formas de vivir de los Andes, debido a que son hijos y nietos de
poblaciones quechua hablantes. En la actualidad, la forma de comunicación en el
espacio público de esta ciudad es principalmente monolingüe en español, aunque
siempre habrá oportunidades de oír personas interactuando en lengua quechua; y
quienes se pueden describir en líneas generales como gente adulta mayor de 35 años y
provenientes de algún distrito o provincia andina predominantemente quechua
hablante. El hecho de que el centro urbano de Huancayo reciba una alta migración
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rural quechua hablante, agrega a su aparente situación de monolingüismo un
componente bilingüe, rural y autóctono (Cerrón-Palomino 2003).
Según el censo de 2007, realizado por el Instituto de Nacional de Estadística e
Informática (2008), la población del departamento de Junín ascendía en ese momento
a 1 millón 232 mil 6 habitantes, ubicándose en el sexto lugar dentro de los
departamentos con mayor población, el 4,5% del total de la población del país (17).
Un dato interesante es que Junín ha duplicado su población en menos de cuarenta
años. En el censo de 1972 la cifra censal revelaba 696 mil 641 habitantes. El último
censo del 2007 arroja la cifra de 1 millón 232 mil 6 habitantes (18). Como se discutió
previamente, la migración del campo a la ciudad y el grado de crecimiento urbano de
las provincias, se han traducido en una mayor densidad poblacional para algunas
provincias y ciudades del Perú. Como era de esperarse, la provincia de Lima, en
especial el área urbana, encabeza la lista con 7 millones 605 mil 742 habitantes en el
censo de 2007; mientras que Huancayo se encuentra en el octavo puesto a nivel
nacional, con una población que asciende a 466 mil 346 habitantes (26).
3. El cuestionario y la recolección de los datos
El cuestionario se diseñó con el objeto de guiar e incentivar el habla de los
entrevistados, y al mismo tiempo conseguir información sociolingüística de los
participantes. El estilo de la entrevista se dirigió a lograr un registro de informalidad.
Durante la entrevista, que fluctuó desde los 12 minutos a 1 hora y 40 minutos, se hizo
uso del cuestionario semi-estructurado (anexo A), lo que permitió dar dirección a la
entrevista y recolectar las opiniones espontáneas, emociones y experiencias de los
entrevistados.
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En principio, durante la entrevista se pudo obtener la información sociológica
general de los participantes. Las preguntas fueron las mismas para todos los
participantes y, en la medida de lo posible, se indagó sobre la situación familiar,
laboral, educativa y económica de los entrevistados. Las preguntas incidieron en la
experiencia migratoria de los entrevistados y sus nexos sociales (familiares, amicales,
laborales) con otras regiones y la capital del país, y el extranjero. También, se inquirió
acerca del conocimiento, uso y actitudes hacia las lenguas quechua y española y sus
hablantes; así como su participación en las prácticas culturales masivas más
representativas de la región (festividades típicas de la región central andina).
Finalmente se incluyó un pequeño ejercicio gramatical que buscaba observar
el comportamiento del género y número de la variable pronominal del objeto directo
(Anexo B). Lamentablemente, no todos los participantes terminaron con esta sección
y no se pudo recoger una data uniforme. Muchas veces la dificultad residía en la
estructuración de este ejercicio, similar a una prueba escolar que pedía llenar en los
espacios en blanco con un pronombre “lo, la, los, las, le y les”. Finalmente, esta
prueba no resultó tan fructífera, especialmente con las personas mayores de 60 años,
quienes no podían leer la secuencia de la historia o, por falta de escolaridad, les
resultaba difícil.
Todas las grabaciones se llevaron a cabo con el uso de grabadoras digitales.
Los modelos que son de relativa modernidad ofrecen algunas ventajas en cuanto a la
facilidad de transporte debido a su peso mínimo y poco tamaño. Más pequeñas y
livianas que un teléfono celular, y con gran capacidad de almacenamiento, estas
grabadoras ofrecen la ventaja de ser menos perceptibles y podían ser retiradas de la
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vista durante la entrevista, con lo que los entrevistados podían “olvidarla” pasado un
inicial momento.
La mayor parte de las grabaciones las realicé personalmente la primera vez
que visité Huancayo con propósitos de investigación el verano del 2011. En aquella
oportunidad, mis contactos iniciales fueron los familiares de amigos míos que viven
en Lima. Esto me permitió entrar en una red inicial de los amigos de los amigos. Sin
embargo, parte importante de los objetivos de esta investigación es poder comparar la
producción lingüística de diversos individuos que presenten también historias
individuales diversas, y de esta manera tener una mayor gama de hablas
representativas de los distintos grupos que componen la realidad social que se observa
en Huancayo.
La búsqueda de jóvenes que representaran diversos sectores sociales de la
sociedad, me llevó a buscar participantes dentro de las tres universidades más
representativas de Huancayo. La Universidad Nacional del Centro es una institución
estatal a la que acuden a estudiar no sólo los hijos de los huancaínos, sino que atrae
jóvenes de las provincias cercanas del departamento de Junín, así como también
jóvenes que provienen de otros departamentos cercanos, en especial de Huancavelica,
Cerro de Pasco, Ayacucho, entre otros. Esta universidad es una de las más
importantes de la sierra central, motivo por el cual el número de solicitantes excede su
capacidad. Además, la educación superior estatal en el Perú es casi gratuita y requiere
un pago semestral mínimo. Esta universidad, aunque con una población estudiantil
diversa, alberga en su mayoría a jóvenes provenientes de familias con bajos recursos o
recursos medios.
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La demanda por la educación de una población urbana cada vez mayor no se
da abasto con la escasa oferta educativa que existe para el nivel superior. Las
universidades que el estado provee son escasas y el ingreso a éstas es altamente
competitivo. Ante este problema, la acumulación de bienes por las familias urbanas
que desean invertir en la educación de los hijos ha permitido el desarrollo de un
mercado educativo (desde la educación primaria a la superior) que se consolida a la
par del crecimiento demográfico de las ciudades. Las universidades particulares
requieren un pago mensual, que dependiendo del estatus social en el que se inserten,
el monto puede sobrepasar al que se percibe como sueldo mínimo a nivel nacional. De
esta manera, el ingreso familiar del individuo que estudie en una institución de este
tipo necesita sobrepasar en gran medida el salario básico del grupo obrero promedio.
De este modo, las implicancias con respecto al orden socio-económico al que
pertenecen los estudiantes de estas universidades permite una obtención más variada
de los grupos que representan otro sector de la sociedad de Huancayo: la clase media
acomodada. La Universidad Continental de Huancayo es una institución particular. Se
halla ubicada en uno de los barrios de mejor posición económica de Huancayo (San
Carlos), y no todos los hijos de Huancayo pueden asistir a este centro de enseñanza.
La Universidad de los Andes es otra institución particular, menos cara que la
Universidad Continental, aunque el poder estudiar en sus aulas implica un ingreso
mayor al promedio salarial. Las entrevistas se hicieron entonces en los campus de las
tres universidades, lo que hizo mucho más fácil la tarea de detectar la situación
socioeconómica de los estudiantes participantes que aceptaron ser entrevistados.
Durante los meses de junio y julio de 2012, volví a Huancayo para recolectar
más entrevistas, en esta ocasión mi intención fue poder contactar más hablantes
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bilingües, en especial aquellos hablantes que hacían uso del quechua en su vida diaria.
Esto resultó tarea complicada debido a que mis contactos me referían a personas que
ellas creían que hablaban quechua, y luego estas mismas personas confrontadas
negaban su uso. El hecho de ser identificada como una estudiante proveniente de la
capital muchas veces producía un poco de reticencia en los entrevistados en cuanto
salía a relucir el tema de la lengua quechua. En una oportunidad, una estudiante de la
Universidad del Centro me increpó, cuando le pregunté si hablaba quechua, “quieres
saber cómo hablamos, pero aquí ya no hablamos quechua”. Sin embargo, el ser vista
como alguien de fuera no siempre resultó poco provechoso, dado que para otros
estudiantes la conexión con Lima, y en especial con el extranjero, es algo que resulta
preferible a lo meramente local, y me permitió en especial mejor acceso a los
estudiantes de las dos universidades particulares.
Debido al poco tiempo y recursos de los que disponía para quedarme
en Huancayo por muchos más meses, y por la facilidad que resultaba de aprovechar
los lazos comunitarios de personas que pertenecían a la misma comunidad de
Huancayo, busqué la ayuda de dos estudiantes de la Universidad del Centro: una
mujer y un hombre, ambos mayores de 18 años, y quienes antes habían accedido a ser
entrevistados por mí. Finalmente, fueron las entrevistas de la asistente mujer aquellas
que completaron la data de los hablantes bilingües. Es importante mencionar que
ambos asistentes son hijos de migrantes huancavelicanos bilingües del quechua y el
español, y por lo tanto, ambos jóvenes mantienen estrechas relaciones con la
comunidad huancavelicana en Huancayo.
De los dos, sólo la asistente mujer (será llamada Marcela en adelante) dijo ser
bilingüe no “muy buena”, y no encontraba muchas oportunidades para usar el
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quechua fuera de contextos familiares. De otro lado, el joven (llamado Javier en
adelante) afirmó no saber y sólo entender algunas frases del quechua, debido a esto
nunca lo hablaba y tampoco sabía cómo hacerlo. Sin embargo, mencionó que sus
hermanas mayores (él es el menor) podían comunicarse con sus padres en quechua
dentro del hogar. Muchas de las grabaciones de Javier no se usan en esta
investigación en parte por ser muy cortas, porque varios de sus entrevistados no
habían residido el tiempo necesario en Huancayo como para ser considerados
huancaínos, o porque los amigos a los que entrevistó aseguran no tener familiares
bilingües quechua-español. La probabilidad de no tener padres o abuelos bilingües es
mucho mayor cuando las familias provienen de regiones no serranas, como la costeña
o la selvática.
4. Selección de los participantes
Las entrevistas que se juntaron durante los dos veranos en Huancayo, y
producto de la recolección de los tres entrevistadores, suman más de 60 en total. Sin
embargo, luego de un proceso de selección final de los participantes quedó un total de
42 entrevistas para el análisis. Entre los principales criterios para la eliminación de
las demás entrevistas se consideraron: 1) la calidad de la grabación: la entrevista es de
muy corta duración (no sobrepasa los 15 minutos) o el audio es tan malo que la parte
audible no llega a ser mayor de 10-15 minutos; 2) los entrevistados no representan la
población objeto de este estudio en particular. Aquellos que sí se incluyen en este
análisis son personas residiendo en Huancayo desde que nacieron o llevan residiendo
más de 15 años en Huancayo. De ser migrantes, deben provenir de alguna provincia o
departamento también andino. De esta manera, los individuos seleccionados son
mayores de 18 años, bilingües del quechua y español, o monolingües del español que
112

han vivido o viven con padres o abuelos bilingües, por lo que se presume han estado o
están más expuestos al español de contacto quechua-español.
Los 42 participantes se dividieron en tres grupos generacionales de hombres y
mujeres (tabla 1). El primer grupo está compuesto por adultos mayores de 60 años.
Dentro de este grupo se encuentran 7 mujeres (4 bilingües y 3 monolingües) y 7
hombres (4 bilingües y 3 monolingües). El segundo grupo consta de adultos menores
de 59 años pero mayores de 35 años. Este grupo se divide en dos subgrupos de 7
mujeres (2 bilingües y 5 monolingües) y 7 hombres (3 bilingües y 4 monolingües). El
tercer grupo consta de adultos menores de 35 años pero mayores de 18 años. Dentro
de este grupo hay 7 mujeres (3 bilingües y 4 monolingües) y 7 hombres (1 bilingüe y
6 monolingües). Se puede notar en el grupo de hombres el aumento de monolingües
en español y la consiguiente disminución de hablantes bilingües quechua-español en
una muestra tan pequeña como la presente (tabla 2).
Tabla 1. Distribución de participantes de acuerdo a grupo generacional y sexo.
Sexo
Hombres

Mujeres

Edad
Grupo Adulto

7 participantes

7 participantes

Grupo Mayor

7 participantes

7 participantes

Grupo Joven

7 participantes

7 participantes
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Tabla 2. Distribución de participantes por grupo generacional, sexo y uso de lenguas.
Lenguas

Mujeres
Bilingües

Hombres
Bilingües

Mujeres
Monolingües

Hombres
Monolingües

Edad
Grupo Adulto

4

4

3

3

Grupo Mayor

2

3

5

4

Grupo Joven

3

1

4

6

Como se puede notar, la cantidad de monolingües sobrepasa el número de
bilingües en el total de la muestra (25 monolingües y 17 bilingües). Además, se
observa que el grupo de adultos mayores de 60 años mantiene una equidad en cuanto
al número de bilingües y monolingües. No pasa lo mismo con el grupo de los
hablantes más jóvenes, para el cual sólo una tercera parte (4 de los 14 participantes) es
bilingüe. Esto se debe en parte a que el quechua no se transfiere a los hijos, una
práctica mucho más extendida en los contextos urbanos, lo que se traduce en una
población monolingüe en español mucho mayor incluso en contextos andinos
(Gugenberger 2005). De este modo, aunque uno o los dos padres se comuniquen en
quechua la mayoría de jóvenes menores de 35 años usan sólo español aun en espacios
familiares.
4.1. Los bilingües y monolingües de la muestra:
Los estudios del español andino suelen incluir data lingüística que proviene
tanto de hablantes bilingües quechua -español, pero también aquella proveniente de
hablantes monolingües del español que han adquirido la variedad local o regional de
la zona andina. Debido a la importancia que implica para este estudio la discusión y
definición de lo que se considera español andino, así como la descripción del
bilingüismo y los tipos de bilingüismo quechua-español en el Perú, el primer capítulo
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abarca de manera más profunda los aspectos teóricos dentro de los cuales queda
alineado el presente análisis. Sin embargo, cabe describir qué tipo de bilingüismo y
monolingüismo presentan los hablantes elegidos para la muestra lingüística.
La primera característica que define al bilingüismo es el conocimiento de dos
lenguas, en este caso el español y el quechua. El bilingüismo puede diferenciarse en
cuanto a la destreza en el manejo de los sistemas lingüísticos, dependiendo del modo
de adquisición de ambas lenguas. El hablar que reproduce algunas de las
características del español con interferencias de la primera lengua indígena es el que
comúnmente se describe como prototipo del español andino, dando las características
de éste como representativo del hablar andino. La población quechua-hablante que
tiene al español como segunda lengua, en circunstancias de desventaja e injusticia
social, adquiere un español marcado de interferencias entre las lenguas en contacto, y
al cual Alberto Escobar (1978) dio el nombre de interlecto:
El hablante del interlecto es un bilingüe sucesivo y siempre subordinado, cuya
conducta verbal se identifica por correlación con el juego de ciertas variables,
a saber: a. la escala de castellanización, b. el lapso de escolaridad, c. el tiempo
de exposición al castellano y d. la tasa de frecuencia de su uso […] su efectiva
configuración deviene más tarde de un patrón de fusión o convergencia de
sistemas, que es mucho más elaborado (31).

Existe además el español de hablantes que son bilingües pero no presentan las
características del interlecto; esto debido a que ambas lenguas se adquirieron de
manera más o menos alterna en el ámbito del hogar, pero con la predominancia del
español en el ámbito social. Esto resulta más notorio en contextos urbanos, donde la
escolarización y socialización fuera del hogar en español no sólo son comunes sino
obligatorias. Ana María Escobar (1990) divide los tipos de bilingüismo de acuerdo a
la adquisición de español:
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Los bilingües que han adquirido el castellano de manera consecutiva al
quechua hacen uso del castellano bilingüe, variedad del castellano hablado
como segunda lengua, i.e. variedad no materna. Mientras los bilingües que han
adquirido el castellano de manera simultánea con el quechua hacen uso del
castellano andino, variedad materna del castellano hablada en la zona andina
(26).

De igual manera, existe la variedad de español cuyos hablantes son
monolingües en esta lengua, pero dada la circunstancia de vivir en una situación de
bilingüismo familiar y social, se cree que su español regional comparte características
que se encuentran en el habla castellana de los bilingües; es decir, se crea la hipótesis
de una adquisición de la variedad andina. Es decir, el español andino de herencia que
aprenden los hijos y se difumina en las interacciones sociales, y que entra en contacto
con las variedades no contactadas o no andinas. La discusión reciente favorece la
causación múltiple (A. M. Escobar 2000): una variedad andina nacida del contacto
lingüístico, extendida por el vasto bilingüismo quechua-español, y producto de la
divergencia dialectal que favorecen los diversos factores sociales, de espacio y
tiempo.
Siguiendo estos parámetros del bilingüismo en el Perú, los bilingües de esta
muestra pertenecen a estos dos tipos de bilingües, aquellos que adquirieron el español
como segunda lengua y no llegaron a adquirir un grado fluente en sus destrezas
comunicativas, y aquellos que adquirieron el español también en la niñez pero sí
llegaron a un manejo superior del español (Sánchez 2003). Como se verá en la
sección del análisis, los bilingües de este tipo comparten características de una
escolarización mayor a la primaria básica en contextos urbanos. Motivo por el cual,
en este estudio se defiende el factor educativo como diferenciador vital entre los
hablantes bilingües del llamado interlecto y el español andino. De esta manera, el
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mero hecho de considerar la adquisición del español como segunda lengua “sucesiva”
o “a la par” (según los modos de adquisición de las lenguas) no llega a describir con
precisión los grados de bilingüismo. Así, el interlecto viene a ser una variedad
marcada altamente por problemas de clase, raza y desigualdad social, “[El interlecto]
viene a ser como la primera y más amplia capa horizontal de la dialectología del
castellano en el Perú, y corresponde a su segmento humano ubicado en los estratos
económicos más deprimidos” (Escobar 1978: 32).
Los monolingües de esta muestra lo son en el sentido de que todos ellos
manifestaron no hablar y no sentirse capaces de conversar en quechua ni entenderlo.
Sin embargo, todos reconocieron haber oído a sus padres y/o abuelos hablar en
quechua y haber sido interpelados en esta lengua en la niñez, e incluso entender
algunas expresiones sueltas por el alto uso que se hiciera de ellas en el hogar. De este
modo, los monolingües de esta muestra han vivido y/o viven en contacto con
bilingües quechua-español, por lo que es posible distinguirlos de aquellos
monolingües del español que no han tenido contacto directo con la lengua quechua y
el español de los bilingües, sea cual fuere el grado de competencia de esta lengua.
4.2. Grupo de adultos mayores de 60 años
El primer grupo, de 14 adultos mayores de 60 años, cuenta con cuatro mujeres
bilingües, tres de las cuales provienen de una zona rural y campesina. Estas tres
participantes cursaron en su niñez uno o dos grados de educación básica primaria en
español, con lo que alcanzaron un inicial pero rudimentario entendimiento de la
lectura y escritura en español. De acuerdo a sus testimonios, la lengua del campo en
sus primeros años de vida fue el quechua. Sus historias personales en busca de
mejores medios de vida cuando el trabajo en el campo ya no era una opción, las lleva
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a migrar a Huancayo, la ciudad más grande y cercana a su lugar de origen cuando
eran adolescentes. En esta ciudad han creado nuevos lazos comunitarios y han
formado sus propias familias. El español es todavía más necesario que lo fue en sus
pueblos rurales, pero siempre encuentran vecinos con quienes pueden hablar quechua.
La otra participante bilingüe y las 3 participantes monolingües de este grupo
provienen de pueblos pequeños cercanos a la ciudad, distritos que combinan una
creciente urbanidad con economías del campo. Tres de ellas tienen educación
secundaria, entre las que se encuentra la participante bilingüe, y la otra realizó
estudios post-secundarios (tabla 3).
Los hombres de este grupo tienen cuatro representantes bilingües quechuaespañol. Dos de ellos de origen rural, aunque uno de ellos salió del campo en su
temprana niñez y logró una educación secundaria en un poblado urbano minero. Los
otros dos cuentan con educación superior completa, provenientes de pueblos cercanos
(distritos semi-urbanos) a la ciudad, y a la cual migraron para continuar los estudios
secundarios y superiores. Uno de los participantes monolingües de este grupo cuenta
con primaria completa, y los otros dos con estudios superiores. En el caso de los
hombres de este grupo también se encuentra que el participante con una menor
educación es bilingüe y de origen rural. La diferencia en cuanto a las mujeres del
grupo es que se tienen más mujeres con educación mínima primaria pero más
hombres con educación secundaria y superior.
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Tabla 3. Uso de lenguas y grado educativo en el grupo adulto mayor de 60 años.
Adultos > 60
Sexo

Mujeres
Bilingües
Monolingües

Hombres
Bilingües
Monolingües

Nivel educativo
Educación básica

3

-

1

-

Educación secundaria

1

2

1

1

Educación superior

-

1

2

2

4.3. Grupo de adultos menores de 59 años y mayores de 35 años
Las mujeres de este grupo están representadas por dos participantes
bilingües, de origen rural y con estudios mínimos de primaria. De las cinco
participantes monolingües, sólo una tiene estudios secundarios y las otras cuatro han
cursado estudios superiores. Además dos de ellas provienen de zonas urbanas, y las
otras tres de distritos cercanos, pueblos semi-urbanos (tabla 4).
Los participantes bilingües del grupo de hombres son tres. Uno de ellos, de
origen rural y educación primaria básica. El segundo participante también de origen
rural pero se traslada a la ciudad en la niñez, con estudios secundarios. El tercer
hablante, de un distrito cercano a la ciudad de Huancayo, cuenta con estudios post
secundarios. Los cuatro hablantes monolingües provienen todos de pueblos o distritos
intermedios. Uno de ellos cuenta con estudios secundarios y los tres restantes con
estudios superiores.
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Tabla 4. Uso de lenguas y grado educativo en el grupo adulto entre 35 y 59 años.
Adultos 35-59
Sexo

Mujeres
Bilingües
Monolingües

Hombres
Bilingües
Monolingües

Nivel educativo
Educación básica

2

-

1

-

Educación secundaria

-

1

1

1

Educación superior

-

4

1

3

4.4. Grupo de adultos menores de 35 años y mayores de 18 años
El grupo de adultos menores de 35 años está conformado por 3 bilingües
mujeres, de las cuales una de ellas tiene origen rural y educación secundaria
incompleta, la segunda proviene de un distrito o poblado menor, pero se encuentra
cursando estudios superiores en la ciudad, y la tercera, quien también es
entrevistadora y recolectora de la presente data, es de origen urbano y está cursando
estudios superiores en la universidad estatal. Las otras cuatro integrantes monolingües
son de origen urbano. Una de ellas tiene estudios secundarios y piensa seguir estudios
superiores. Las tres participantes restantes se encuentran estudiando en universidades
particulares de Huancayo.
Sólo hay un participante bilingüe en el grupo de hombres, de origen semirural, un poblado cercano a Huancayo, y estudiante de la universidad estatal. Los
restantes seis participantes monolingües son todos de origen urbano. Uno de ellos
tiene educación secundaria incompleta y cinco se encuentran cursando estudios
superiores universitarios. De estos últimos, dos de ellos en una universidad particular
y los otros tres en la universidad estatal o nacional (tabla 5).

120

Tabla 5. Lenguas y grado educativo en grupo adulto menor de 35 años.
Adultos 18-35
Sexo

Mujeres
Bilingües
Monolingües

Hombres
Bilingües
Monolingües

Nivel educativo
Educación básica

1

-

-

-

Educación secundaria

-

1

-

1

Educación superior

2

3

1

5

La descripción de los participantes permite ver una primera correlación entre
el sitio de origen y el grado educativo alcanzado. En los casos donde se sobrepasa el
nivel primario-básico de enseñanza, el participante siguió estudios secundarios en la
zona urbana. Además, los casos consignados aquí con nivel educativo primario no
refieren a la primaria completa, que consta de seis años sino a uno o dos años de
educación formal en el contexto rural. Se comprueba que los adultos jóvenes menores
de 35 años, con más acceso a escuelas en las zonas urbanas, alcanzan un nivel
educativo mínimo de estudios secundarios. Los adultos provenientes de zonas o
distritos de urbanidad intermedia logran también un mayor contacto con los servicios
urbanos, y la continuación de la educación es lo que atrajo a la mayoría de adultos
mayores de 35 años a la ciudad de Huancayo (tabla 6).
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Tabla 6. Correlación entre edad, sitio de origen y grado educativo.
Origen y Edad
Educación

Rural

Poblado

Urbano

+60

59-35

-35

+60

59-35

-35

+60

59-35

-35

Primaria

4

3

-

-

-

-

-

-

-

Secundaria

-

1

1

5

2

-

-

-

2

Superior

-

-

-

5

6

2

-

2

9

5. Nivel de formalidad de la entrevista
El nivel de formalidad o estilo se mide en cuanto al grado de comodidad que
el entrevistado demostró durante la entrevista. Debido a la variedad de circunstancias
para cada interacción que llevó a la entrevista, la arbitrariedad del tiempo de
grabación no se aplicará en este caso. Muchas veces el entrevistador y el entrevistado
tuvieron interacciones previas a la entrevista de horas, días antes, o comparten
familiaridad de vecinos, amigos o parientes. En otras oportunidades, la grabación se
realizó pocos minutos después de que el entrevistado conociera al entrevistador y
aceptará ser entrevistado. Por este motivo, los primeros cinco minutos de grabación
no responden en todos los casos a la misma cantidad de exposición y familiaridad
entre los interlocutores. Debido a esto, se tomarán en cuenta otros indicadores de la
entrevista para decidir en qué momento los entrevistados demuestran mayor
formalidad o un nivel de informalidad en su habla durante la interacción comunicativa
de la entrevista. Debido a que el promedio de grabación es de 30 minutos para cada
entrevista, sólo se considerarán dos grados de formalidad.
a) Formalidad alta/mayor: el participante presta atención al hecho de ser
entrevistado, responde con frases cortas o se restringe a responder la pregunta. El
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tiempo de grabación puede variar de acuerdo a cada participante, y algunos
participantes familiarizados previamente con el entrevistador pasaron muy
rápidamente a un estilo más relajado, o se comenzó la entrevista con un estilo casi,
pero aun así no del todo, relajado.
b) Formalidad baja/habla relajada: el participante parece haber aceptado el hecho
de la entrevista, muestra olvido de la grabadora, es más espontáneo y da respuestas
más elaboradas. Todos los participantes mostraron este nivel, para los participantes
totalmente desconocidos representa el segundo nivel de formalidad, después de haber
pasado por las respuestas cortas y evasivas; mientras que para aquellos con mucha
familiaridad previa, este nivel de formalidad se presenta casi al principio de la
entrevista. Algunas características que se consideraron señales de un desarrollo
discursivo espontáneo fueron el uso frecuente de frases como “por ejemplo”, con lo
cual el participante se involucra en la narración. Otra marca discursiva que parecía
coincidir con la narración espontánea de algunos hablantes era la muletilla “ya”, como
especie de actualizador y soltura de la narración, así como la interrupción en el turno
para continuar un relato o el uso constante de “¿no?” al finalizar la oración, buscando
el asentimiento o involucración del interlocutor.
Tomando esto en consideración, de acuerdo al nivel de formalidad de la
entrevista, la codificación se usa de la siguiente manera: 0=formalidad alta,
6=formalidad baja o habla relajada.
6. Otras variables sociales extralingüísticas
6.1. El aspecto socioeconómico
La existencia y adjudicación de una clase social a un sector de la sociedad
genera debates en cuanto a su construcción un tanto arbitraria dentro de los estudios
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sociales. Sin embargo, como Pierre Bourdieu (2011) resalta, negar su existencia
implica pasar por alto las desigualdades en las posiciones jerárquicas y de dominio
que se generan en la sociedad, “Negar la existencia de clases […] es en último análisis
negar la existencia de las diferencias y los principios de diferenciación” (35). De este
modo, Bourdieu prefiere hablar de espacios sociales de privilegio a los que los sujetos
acceden mediante una lucha constante con otros sectores sociales. Las armas de esta
lucha son para él la acumulación de capital económico y capital cultural:
El mundo social, con sus divisiones, es algo que los agentes sociales tienen
que hacer, que construir, individualmente y sobre todo colectivamente, en la
cooperación y el conflicto social […] la posición ocupada en el espacio social,
es decir, en la estructura de la distribución de los diferentes tipos de capital,
que son también armas, dirige las representaciones de ese espacio y las tomas
de posición en las luchas para conservarlo o transformarlo (36).
De este modo, para poder tener idea de los espacios sociales y la posición de
los individuos dentro de ellos se hace necesario considerar la acumulación de
capitales, que para Bourdieu son el capital económico (la acumulación de bienes
materiales), el capital cultural (la obtención de bienes simbólicos y la posesión de
habilidades) y el capital social (las conexiones interpersonales, el tipo de redes
sociales). La acumulación y uso de estos capitales permite la consolidación de un
capital simbólico, el cual se entiende como todos y cualquiera de los capitales ya
mencionados, cada vez que estos sean reconocidos como prestigiosos dentro de una
matriz social donde se organizan y funcionan las relaciones jerárquicas que los
individuos entablan en la comunidad, “symbolic capital, commonly called prestige,
reputation, fame, etc. … is the form assumed by these different kinds of capital when
they are perceived and recognised as legitimate” (Garret 2013: 129).

124

Por lo tanto, en vista de la complejidad que representa adjudicar a los
individuos una clase social específica, se tomarán en cuenta para este factor el
entrecruzamiento de tres aspectos que en la sociedad peruana son indicadores de
pobreza y marginalidad social, o de bienestar y ascenso social si el entrecruzamiento
resulta prestigioso: el lugar de origen (que implica el acceso a capital social y
cultural), el tipo de trabajo o profesión (acumulación de capital económico y social), y
el grado de educación alcanzada (capital cultural y social). La inclusión de estos
aspectos además del ingreso monetario se justifica al tomar en cuenta que la simple
acumulación de capital económico por un individuo no le transfiere inmediato
ascenso a un espacio social de reconocimiento, aunque ciertamente implica sí los
medios materiales que le podrían adquirir otras formas de capital simbólico para él y
su familia en el futuro.
El lugar de origen con la disposición de recursos que provee para sus
habitantes presenta una realidad dual y contraria que se manifiesta en la centralidad
económica y política que caracteriza a las ciudades peruanas; esto es, la acumulación
de bienes que reparten el estado y el libre mercado, además de la conexión global que
ofrecen los medios de comunicación, otorga y permite un mayor acceso a quienes son
habitantes urbanos; dejando desprovisto de bienes al sector rural y sus habitantes. El
alto índice de migración que sigue el patrón del campo a la ciudad, pero no a la
inversa, es una de las repercusiones más inmediatas y vigentes a esta realidad.
Aunque el bilingüismo podría considerarse como un aspecto indicador de
posicionamiento social para sus hablantes, finalmente no fue seleccionado como
punto de medida. En el Perú el ser hablante de una lengua indígena se relaciona con
pobreza, precisamente porque el mayor índice de pobreza a nivel nacional se
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encuentra entre la población indígena y rural (Hinojoza 2011). Como se podrá ver en
la muestra de hablantes, aquellos bilingües de origen no rural, especialmente aquellos
que cuentan con educación post-secundaria, no enfrentan las mismas adversidades
que se asocian con poblaciones indígenas, rurales y campesinas. Es cierto que ser
bilingüe aún conlleva una carga negativa en la sociedad, en especial en una ciudad
monolingüe. Sin embargo, como se explicó anteriormente, la ciudad de Huancayo
presenta junto al monolingüismo en español, un bilingüismo social que aunque se
extingue con las nuevas generaciones todavía pervive en la intimidad de los hogares.
Así, creemos que el contexto andino, a pesar de los fuertes prejuicios para los
bilingües hablantes del interlecto, se presenta como menos hostil respecto al
bilingüismo en general, a diferencia de la capital Lima, por ejemplo.
Dado que en nuestra muestra la mayoría de adultos mayores de 35 años tienen
origen en una zona rural o un pueblo aledaño intermedio desde donde migraron a la
ciudad, la división entre espacio rural y urbano incluye también los distritos
intermedios, aquellos que tienen un mayor contacto con un foco urbano, y por lo tanto
se diferencian de los lugares rurales porque han creado vías de comunicación diaria o
semanal entre la ciudad y el mismo pueblo intermedio. Por lo general, también tienen
un mercado dominical al cual llegan a intercambiar y vender sus productos los
habitantes de las zonas rurales con economías agrícolas y campesinas. Además
cuentan con al menos una pequeña escuela y una posta médica. Sin embargo, aún
mantienen una población que trabaja en el campo y muchos de sus habitantes que
trabajan en las escuelas, en la comisaría y la posta médica se dedican por temporadas
al campo; es decir, es una zona que se mantiene con estos dos tipos de economía: la
rural y la urbana. Estas zonas, de acuerdo a los patrones e historia de su poblamiento,
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presentan monolingüismo en español, o bilingüismo quechua-español si hay zonas
aledañas rurales donde predomina el monolingüismo quechua.
Para el aspecto laboral, se consideran ciertos trabajos como mejor
remunerados y de mayor prestigio, como es el caso de aquellos que implican una
profesionalización que se genera a partir de una especialización educativa. Nos
referimos a profesiones tales como son las de contadores, profesores, ingenieros, etc.
Están también los trabajos que aunque no siendo de tipo profesional son
especializados y permanentes, ofreciendo estabilidad básica a la economía familiar, y
aunque no necesariamente impliquen un ingreso menor al de algunos trabajos de
profesión tienen un prestigio menor en la valoración social. Entre estos tenemos
comerciantes, choferes de rutas por tierra, etc. El tercer tipo de trabajos pertenecen al
ámbito más informal y tienen un prestigio bastante menor en la valoración social.
Tenemos aquí a vendedores no establecidos, personas que ofrecen servicios
eventuales de todo tipo, etc. Por lo general, estos trabajos generan los menores
ingresos y derivan en una inestabilidad económica familiar.
La educación es también un aspecto importante de movilización social, y un
medio seguro de obtención de capital simbólico en la sociedad, motivo por el cual es
un indicio que permite distinguir la posición social, ventajosa o de desventaja, en el
ámbito social. Por motivos de metodología en el uso del programa estadístico que se
usará para el análisis, y debido a la importancia que en este caso se le adjudica al
papel de la educación, se volverá a considerar el aspecto educativo como un factor
independiente, de modo que se pueda medir el grado de impacto que tiene la
educación formal en español en el registro de habla de los entrevistados. En el caso de
sociedades multilingües, donde el fenómeno diglósico se infiltra en todos los aspectos
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de la vida en sociedad, la educación marca aún más las brechas sociales, motivo por el
cual nos interesa mantener también su individualidad como factor independiente.
De este modo, se crearon tres valores (del 1 al 3) que apuntan a la situación de
origen, desde la mayor ruralidad y vida campesina, el poblado pequeño que tiene
visos de urbanidad así como de ruralidad, hasta la ciudad o centro urbano. En el caso
de los adultos se da una numeración del 1 al 3 de acuerdo al tipo de actividad
económica realizada (siendo 1 la escala que indica menos remuneración y 3 mayor
remuneración). En el caso del grupo de jóvenes se toma muchas veces en cuenta el
trabajo de los padres si todavía se encuentran bajo su tutela, siendo común en la
sociedad peruana que los hijos vivan y dependan de los padres pasados los 20 años.
De igual manera, se crea una escala del 1 al 3 para indicar grado educativo. La
acumulación de un mayor número en la conjunción de estos tres aspectos da como
resultado un mejor posicionamiento social. La tabla 7 detalla los tres componentes
para el factor socio-económico.
Tabla 7. Aspecto socio-económico para los dos grupos de adultos mayores de 60 y
adultos mayores de 59>35 (3-4 = nivel bajo, 5-7 = nivel intermedio, 8-9 = nivel
cómodo).
I-tipo de trabajo: 1, 2, 3
1: Servicios no especializados. Venta ambulatoria. Trabajos esporádicos de servicios
de todo tipo.
2: Pequeño negociante, oficio de remuneración básica=taxista, albañil, etc.
3: Profesional, trabajo de oficina o de servicio con remuneración superior al sueldo
básico=profesor, médico, etc.
II-Lugar de origen: 1, 2, 3
1: Rural. Economía agrícola.
2: Poblado/distrito pequeño. Fuerte incidencia de economía urbana/rural/minera.
3: Centro urbano o capital. Economía de administración y negocios.
III. Educación: 1, 2, 3
1: Inicial/primaria.
2: Estudios secundarios.
3: Estudios superiores/post-secundarios.
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Para el grupo de los jóvenes adultos menores de 35 años (tabla 8), se considera
el aspecto laboral de los padres como un factor que define en gran parte el factor
socioeconómico de los hijos, toda vez que ellos se encuentren bajo la tutela y ayuda
económica de los padres. Además se considera el origen (rural, pueblo pequeño, urbe)
de los padres debido a que casi todos los jóvenes son de origen urbano. Además de
considerar estos dos aspectos que provienen de los padres, se considera el tipo de
institución educativa en la que se encuentran realizando sus estudios superiores. En el
caso de este grupo se asume que todos tienen algún nivel educativo secundario,
especialmente si todos los entrevistados pertenecen o han vivido la mayor parte de su
vida en una zona urbana, ya que en la actualidad la educación primaria completa ha
logrado extenderse a casi todos los ciudadanos en las zonas medio-urbanas y urbanas,
y las generaciones jóvenes por lo general la completan y cursan también los estudios
secundarios.
Pero aunque los estudios secundarios se hayan generalizado a una vasta
población urbana, los estudios superiores todavía implican un uso de recursos
materiales que muchas veces excede a las posibilidades económicas familiares e
individuales, por lo que representan un factor de movilidad social, y son un índice de
comodidad económica si las instituciones requieren un pago mensual. Por esto, se
considera la asistencia a un centro de educación superior como un indicio de mejor
posicionamiento social y mayor grado de comodidad socio-económica si además se
toma en cuenta que existe la posibilidad de una educación estatal casi gratuita. Para
indicar esta diferenciación en la educación, los estudios secundarios reciben una
valoración de 1 punto; la asistencia a una universidad estatal recibe 2; mientras que la
asistencia a una universidad particular recibe 3.
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Tabla 8. Aspecto socio-económico para el grupo de adultos menores de 35<18 (3-4 =
nivel bajo, 5-7 = nivel intermedio, 8-9 = nivel cómodo).
I-tipo de trabajo de los padres: 1, 2, 3
1: Servicios no especializados. Venta ambulatoria. Trabajos esporádicos de servicios
de todo tipo.
2: Pequeño negociante, oficio de remuneración básica=taxista, albañil, etc.
3: Profesional, trabajo de oficina o de servicio con remuneración superior al sueldo
básico=profesor, médico, etc.
II-Lugar de origen de los padres: 1, 2, 3
1: Rural. Economía agrícola.
2: Poblado/distrito pequeño. Fuerte incidencia de economía urbana/rural/minera.
3: Centro urbano o capital. Economía de administración y negocios.
III. Nivel educativo y tipo de institución: 1, 2, 3
1: Estudios secundarios.
2: Estudios superiores (institución estatal).
3: Estudios superiores (institución particular).

6.2. Lazos comunitarios con Huancayo
Dentro de esta categoría se tiene en cuenta las costumbres y actitudes que cada
participante manifiesta con respecto a la comunidad de Huancayo, otras comunidades
de la región andina, y de las poblaciones y ciudades no andinas dentro y fuera del
país. El motivo para crear una categoría que haga referencia a los lazos sociales y de
actitudes hacia los aspectos comunitarios andinos en contraposición a los no andinos
obedece al objetivo de observar si las actitudes o prácticas hacia el aspecto de
localidad, frente a un aspecto de apertura hacia lo global, se corresponde con el uso de
registros lingüísticos considerados regionales o propios del español andino.
Al principio se planeó utilizar las opiniones y actitudes de los entrevistados
acerca de las fiestas regionales (costumbristas y religiosas) de la región Huancayo y
alrededores. Estas fiestas son parte constitutiva de la vida social de los Andes y
adquieren una gran importancia especialmente en los poblados o distritos intermedios.
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Debido a esto, en un primer momento se interpretaron las opiniones favorables y la
participación en estas festividades como síntoma del apego a los valores de
socialización “tradicional” andina, indicando lazos fuertes con la comunidad. A pesar
de esto, las actitudes hacia lo festivo local fueron eliminadas como prueba de
cohesión con la comunidad. Se comprobó que muchas veces las razones que dieron
los entrevistados para la falta de participación en las festividades regionales más
importantes obedecían a la observancia religiosa no católica, de tipo protestante, en la
cual se consideran estas festividades como “mundanas”.
Otro punto importante es que la participación activa en estas festividades
implica la mayoría de veces un tipo de comodidad económica a la que no todos
pueden acceder. Aunque los grupos que más participan son los dos grupos de adultos
mayores de 35 años, los más jóvenes mostraron actitudes positivas o de indiferencia.
Sólo en un par de casos, dos jóvenes mujeres mostraron rechazo ante estas fiestas. Sin
embargo, el componente religioso no se descarta tampoco en esta oportunidad. Por
otro lado, los participantes más entusiastas de las festividades son aquellos que tienen
trabajos mejor remunerados o aquellos que migran por temporadas fuera de
Huancayo, a la capital o al extranjero, y vuelven a visitar y reunirse con sus familias
en fechas que coinciden con el disfrute y celebración de estas festividades. Es decir, la
celebración de las fiestas regionales por la población urbana implica poder disponer
de recursos materiales para invertir en las celebraciones que replican aquellas que
toman lugar en los pueblos aledaños o de origen, o poder movilizarse con la familia
hasta ellos.
Compone el factor lazos con Huancayo el grado de apertura que mostraron los
entrevistados en cuanto al contacto con otras regiones del país, incluyendo Lima, y el
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extranjero. De menor a mayor tenemos las relaciones familiares, laborales o de
estudios que los entrevistados tienen sólo dentro de Huancayo y las comunidades de
origen; relaciones interpersonales interprovinciales, incluyendo Lima; y relaciones
familiares, laborales o de estudios permanentes entre Huancayo-Lima, y el extranjero.
En segundo lugar se considera el aspecto migratorio de los propios entrevistados. Es
decir, si los participantes manifiestan una relativa inmovilidad, realizando su vida
solamente en Huancayo (aunque como se explicó en el capítulo dos, Huancayo y su
población se caracterizan por una continua movilidad dentro de la propia región
andina, y entre la región andina y Lima), si los movimientos son entre Huancayo y las
zonas andinas y de origen, y de manera esporádica; o si por el contrario se desplazan
constantemente, por periodos cortos o largos, y a regiones no andinas.
Por último, la actitud que los participantes manifestaron hacia la posibilidad de
vivir fuera de Huancayo, en especial el tipo de opinión que se formulaba respecto a la
ciudad capital, Lima, de donde proviene la variedad lingüística estándar del español
peruano, y a la que muchos habitantes de la zona andina migran por temporadas o
definitivamente. Las actitudes negativas hacia Lima que daban relevancia a las
ventajas de quedarse en Huancayo, fueron valoradas dentro de un mayor apego a la
comunidad andina estudiada.
Las valoraciones van del 1 al 3, y la suma de ellas impone el tipo de lazos más
cerrados y locales, en contraposición a los lazos más abiertos. El puntaje 9 indica
lazos abiertos, es decir indican una mayor abertura hacia las valoraciones y prácticas
culturales que provienen desde fuera de la comunidad de Huancayo y alrededores,
mientras que el puntaje menor de 3 demuestra lazos que tienden a ser más cerrados,
privilegiando las prácticas y valores que provienen de la propia comunidad.
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Tabla 9. Lazos comunitarios: relaciones, desplazamiento y actitudes.
I. Relaciones familiares, laborales, estudios: 1, 2, 3
1: Sólo Huancayo o Huancayo-provincia de origen.
2: Entre Huancayo y otras ciudades incluyendo la capital.
3: Entre Huancayo, Lima y el extranjero
II. Movimiento/desplazamiento desde Huancayo: 1, 2, 3
1: Mínimo/esporádico hacia los poblados de origen.
2: Período cortos hacia otras regiones, incluyendo la capital.
3: Períodos largos hacia la capital, incluyendo el extranjero
III. Actitud hacia Lima: 1, 2, 3
1: No le gusta Lima y no se mudaría.
2: Prefiere Huancayo pero se mudaría por razones estrictamente económicas.
3: Desea vivir en Lima y/o el extranjero.

Tabla 10. Resumen de los factores extralingüísticos de tipo social.
Factores Sociales

Codificación

Sexo

Hombres
Mujeres

Edad

Adultos mayores de 60 años
Adultos menores de 59 años y mayores de 35 años
Adultos menores de 35 años y mayores de 18 años

Lenguas

Bilingües quechua-español
Monolingües del español andino

Lugar de origen

Rural / Campesino
Distrito intermedio / Poblado pequeño
Urbano / Capital

Educación

Inicial / Primaria
Estudios secundarios
Estudios superiores

Aspecto socio-

Recursos bajos
Recursos intermedios
Recursos cómodos con excedente

económico
Lazos con Huancayo

Lazos densos dentro de Huancayo y previo lugar de origen
Lazos con otras regiones del Perú, incluyendo la capital
Lazos con la capital y el extranjero
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7. Las variables lingüísticas
La variedad andina, que se registra en el habla de bilingües quechua-español,
así como en la de monolingües del español andino, comparte algunas características
que previamente han sido adjudicadas a la variedad del interlecto o no materna, una
variedad iniciada por quechua hablantes que tienen el español como segunda lengua,
y en la cual se puede trazar interferencias provenientes del sistema lingüístico
quechua. Estas características muchas veces se han convertido en marcas
estereotipadas que identifican el hablar andino, y lo contrastan con la variedad costeña
de Lima, la cual se describe como la estándar. Al mismo tiempo, comparte
características que han sido identificadas en otras variedades del español, y por lo cual
se reconoce que en realidad pueden ser consideradas propias al sistema del español
general, descrito como uno no contactado. De este modo, la variedad andina –un
continuo lingüístico que va desde el interlecto de los bilingües al español de los
monolingües– puede ser descrita como una variedad regional, la cual pone en marcha
distintos mecanismos de evolución propios al sistema lingüístico del español,
influenciado por la historia de contacto social y lingüístico entre el español y el
quechua.
Debido, a la discriminación y al racismo generalizado contra las poblaciones
indígenas, así como a la idea de un castellano castizo o virreinal; se han desarrollado
actitudes peyorativas bastante marcadas que contraponen el habla de la sierra
“motosa” y el habla costeño capitalino “estándar”. Aunque esta divergencia dialectal
se extiende en realidad a todos los niveles de la lengua con diversos grados de
interferencia y reestructuración del sistema lingüístico, es el ámbito fonético, después
del registro léxico de vocablos, el que tal vez recibe la mayor atención por parte de los
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hablantes. Sin embargo, no todas las diferencias fonéticas percibidas como propias de
la región andina repercuten en el mismo tipo de actitudes7.
Por ejemplo, el mantenimiento de la diferenciación de los fonemas /ʎ/ y /y/,
que se asocia muchas veces a un regionalismo que ya no se transmite en igual medida
a las generaciones jóvenes, entra en otro tipo de dinámicas de la valoración que no
necesariamente se asocian con el bilingüismo desde el ámbito de la recepción; o
simplemente es posible que el fenómeno de retracción de la palatal por el yeísmo la
hace menos visible, y por lo tanto menos subvalorada como sí sucede con las
vibrantes asibiladas. De igual modo, el ensordecimiento de las vocales es otra
característica que ha sido reconocida como propia del habla andina (aunque esto entra
ya en la descripción especializada), pero la cual no es reconocida como habla
estereotipada de los bilingües, y es posible que entre en la valoración de habla
popular.
En cambio, resaltan dos fenómenos característicos del habla andina que son
percibidos y asociados como provenientes del bilingüismo de hablantes quechuaespañol (Hualde et al. 2007), y los cuales, por lo tanto, reciben marcadas actitudes
peyorativas: a) la vacilación del sistema vocálico, donde /i/ y /u/ son pronunciadas
como [e] y [o], y viceversa, /e/ y /o/ son pronunciadas [i] y [u]; y b) la producción
asibilada [ř] de las vibrantes simple /ɾ/y múltiple /r/, cuyos sonidos normativos se
consideran [ɾ] y [r]. Tomando esto en consideración, es que se ha dejado para un

7

El en el caso de la muestra de habla obtenida en Huancayo, se ha podido reconocer
estas dos características. La diferencia /ʎ/ y /y/ en especial en hablantes mayores pero
también en hablantes bilingües de todas las edades. El ensordecimiento vocálico ha
sido escuchado principalmente en hablantes bilingües mayores.
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estudio posterior más compresivo del español andino otras características de su
variación y sus posibles dinámicas de valoración a partir de los diversos ejes sociales.
En este estudio, se busca observar cómo realmente funciona la variación de estas dos
variables lingüísticas en su distribución fonética, y a través del espectro social. Por ser
el estudio de las vibrantes el más compresivo en cuanto al total de la data, se
comenzará con este análisis.
7.1. Asibilación de vibrantes
Un rasgo distintivo de la variedad andina es la asibilación de vibrantes, o en
todo caso su elevada incidencia en el habla andina. Esta variante andina no es
privativa del español de los Andes ya que la realización de la vibrante asibilada ha
sido identificada también en otras variedades del español peruano, incluso en la
capital y el norte del país (Caravedo 1992). Esto es cierto también para otras
variedades regionales del español (como en México, Cuba o Ecuador), lo cual
pareciera indicar que se trata de una más de las posibilidades articulatorias del propio
sistema fonético-fonológico del español (Echávez-Solano et al. 2005). La variante
asibilada es una más de las posibilidades que ofrece esta variable.
La asibilación de la vibrante múltiple es asociada estereotípicamente como
parte del inventario fonético del habla de la gente proveniente de los Andes, lo que no
quiere decir que la asibilación no se encuentre en el habla de personas de origen no
andino (Caravedo 1990, 1992). En Lima la realización de este sonido se asocia con el
“habla serrana” y, debido a la carga peyorativa que conlleva en el habla de los
migrantes andinos, las generaciones jóvenes provenientes de los Andes, pero también
aquellos nacidos en Lima, optan por la adopción de un sonido no asibilado. Debido al
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abierto estigma social, otros estudios han sugerido una disminución en su producción
en el habla limeña (Caravedo 1990) pero también el cusqueña (De los Heros 2001).
7.1.1. Las variables (ɾ) y (r) y sus variantes
A continuación se resumen las variables de las vibrantes del español y las
variantes propuestas para la variedad andina:
a) Variable vibrante simple (ɾ): [ɾ] simple, [r] múltiple, [ ] asibilada, [ɽ] retrofleja
b) Variable vibrante múltiple (r): [ɾ] simple, [r] múltiple, [ ] asibilada, [ɽ] retrofleja
7.1.2. Los contextos lingüísticos de la vibrante simple (ɾ):
Se detallan a continuación los contextos de la variable (ɾ) y se ejemplifica con
ejemplos los entornos lingüísticos posibles:
a) Posición en la palabra:


Dentro de la palabra: carta



Final de palabra: tomar

b) Segmento que sigue:


Antes de pausa en final absoluto: …puedes avisar_//



Antes de vocal: traer al pueblo



Antes de sibilante: verse



Antes de nasal bilabial /m/: verme



Antes de nasal coronal /n/:carne



Antes de oclusivas coronales /t/ y /d/: arte



Ante otras oclusivas: carpeta, servir, cargar



Antes de líquida /l/: Carlos



Antes de vibrante /r/: tirar restos
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c) Acento de la sílaba:


Acentuada: cárcel



Sin acento: certero

d) Categoría morfémica:


Morfema verbo infinitivo: lanzar



Preposición/conjunción: por y porque



Lexema: reconoce

7.1.3. Contextos lingüísticos de la vibrante múltiple (r):
a) Posición en la palabra:


Inicio de palabra: rosa



Dentro de palabra: carro

b) Segmento que precede:


Después de pausa inicial absoluta: //_ Rezo



Después de vocal: la reja



Después de sibilante: los rateros



Después de líquida /l/: alrededor



Después de nasal /n/: honra



Después de cualquier otra consonante oclusiva: pared roja



Después de vibrante: hablar rápido

c) Acento de la sílaba:


Acentuada: risa



Sin acento: perro
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7.2. La variación en la altura vocálica:
Uno de los aspectos más marcados o que recibe más atención por parte de los
hablantes de la variedad estándar es la vacilación de los sonidos vocálicos en el
español andino (Lipski 1994). Es también la característica que recibe mayor rechazo
social y estigma por parte de los hablantes en las zonas urbanas y en la capital limeña.
Cerrón-Palomino denomina a este fenómeno de producción que es inestable en cuanto
a la producción de las vocales cerradas como “motosidad”. La motosidad está
definida como la confusión o inestabilidad de las vocales medias y altas que en la
variedad estándar tienen límites bien definidos (Klee y Lynch 2009). La inestabilidad
se da cuando las fronteras distintivas entre /i/ y /e/, así como /u/ y /o/ son confundidas
o no separadas en el mismo grado que lo hace el español en sus variedades estándar
(Caravedo 1992).
Articulatoriamente las vocales del español pueden ser altas, medias o bajas, de
acuerdo al espacio que separa a la lengua de la zona palatal. En el español andino,
generalmente las vocales medias del sistema vocálico tienden a elevarse. El
desplazamiento vocálico también se puede dar a la inversa y descender las vocales
altas. Esta vacilación se origina en el habla de bilingües quechua-español, y es una
característica que claramente proviene del hecho de que la lengua quechua tiene en su
inventario fonológico (al menos antes de la introducción de los castellanismos) tres
fonemas vocálicos: /a/, /i/, /u/.
Se tienen, entonces, dos variables vocálicas cerradas (i) y (u) que pasan por un
proceso de abertura, el cual puede presentar un grado intermedio [I] y [U] o total [e]
y [o]. Del mismo modo, se tienen dos variables vocálicas abiertas (e) y (o) que pasan
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por un proceso de cierre, el cual puede presentar un grado intermedio [I] y [U] o total
en el cierre [i] y [u].
7.2.1. Las variables vocálicas y sus variantes
Se resume a continuación las cuatro variables vocálicas y las variantes
propuestas en el español andino para este estudio:
a) Variable /e/: (e): [e], [I], [i]
b) Variable /o/: (o): [o], [U], [u]
c) Variable /i/: (i): [i], [I], [e]
d) Variable /u/: (u): [u], [U], [o]
7.2.2. Los contextos lingüísticos: la variable (e) como ejemplo
Los contextos y entornos lingüísticos de las variables vocálicas se repiten para
todas ellas. Se ejemplifican estos contextos tomando como ejemplo la vocal /e/:
a) Posición en la palabra:


Al inicio: enfermo



Medio: enferma



Final: duende



Monosílabo: me

b) Tipo de sílaba:


En sílaba abierta: peso



En sílaba cerrada: antes

c) Acentuación de la sílaba:


Acentuada: dedo



No acentuada: verde

d) Altura de vocal que precede:
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Alta: me dice



No alta: los vendo



Inicio absoluto: ¿Es para tu escuela?

e) Altura vocal que sigue:


Alta: perdido



No alta: verdad



Pausa final absoluto: No lo entiende.

g) Grupo vocálico:


Diptongo: cueva



Independiente: peruano

8. Análisis e interpretación de los datos.
Después de proceder a la transcripción literal de 25-40 minutos (el monto de
habla varía en cada participante de acuerdo a su locuacidad y grado de confianza en la
entrevista), se seleccionaron los ejemplos u ocurrencias de cada variable dependiente
y su contexto y se listaron en hojas de Excel. La transcripción fonética se hizo sólo
para los elementos o variantes de las variables en estudio. El reconocimiento de las
variantes se logró gracias a varias horas de reconocimiento auditivo, pero también se
crearon espectrogramas de los sonidos que se percibieron como diferentes, de este
modo se logró tener un soporte visual que correspondiera a la simple percepción
auditiva. Los sonidos analizados gracias a espectrogramas obtenidos en el programa
de análisis fonético Praat sirvieron como referencia y ejemplo, ya que no se pudo
crear un espectrograma para cada uno de los miles ejemplos seleccionados.
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El siguiente paso consistió en codificar, de acuerdo al contexto lingüístico, las
variables lingüísticas independientes y sus factores; así como, de acuerdo a los
hablantes, las variables o coordenadas sociales independientes. Los códigos
resultantes crearon la base de datos que ingresó al programa de la regla variable:
Goldvarb X. El programa estadístico Varbrul, desarrollado por David Sankoff y
Pascale Rousseau (1978), ha sido modificado en los últimos años y llega en versiones
como Goldvarb 2001 para Macintosh y Goldvarb X para Windows (Tagliamonte
2006). Este programa permite obtener las frecuencias de distribución de las variantes
en cada factor seleccionado como posible elemento de influencia en la selección
fonética de los hablantes. Además, el programa permite analizar los pesos
probabilísticos de cada factor y determinar si, efectivamente, éste tiene un efecto
positivo en la selección de determinada variante. Por ser este un programa binomial,
las variantes debieron ser analizadas y contrapuestas de dos en dos; es decir que toda
vez que hay más de dos variantes, se tiene que crear más de un análisis contrastivo.
Finalmente, los resultados permitirán conocer qué factores, individuales o agrupados,
dentro de las variables independientes favorecen el uso de las variantes lingüísticas
dependientes.

142

CAPÍTULO 4
COMPORTAMIENTO FONÉTICO DE LAS VIBRANTES EN EL ESPAÑOL
DE HUANCAYO
1. Introducción
En este capítulo, que analiza el habla de un grupo representativo de la
comunidad de Huancayo, se observará el comportamiento lingüístico de dos variables
correspondientes a los dos fonemas vibrantes del español. Para esto, se definirán las
variantes a estudiar y se examinarán sus contextos lingüísticos. El objetivo principal
se centra en analizar la variación fonética de estas dos variables (ɾ) y (r), y su posible
interdependencia con variables de orden lingüístico y social. Otros objetivos
específicos son observar la frecuencia de distribución de sus variantes de acuerdo a
los contextos lingüísticos que favorecen su aparición; así como determinar o prever la
dirección del cambio lingüístico en la variedad andina del español de Huancayo al
tomar en cuenta aspectos sociales como son: el bilingüismo, la edad, el sexo, el nivel
educativo y socioeconómico, el factor rural-urbano, y el tipo de lazos interpersonales
dentro y fuera de la comunidad de Huancayo. De modo adicional a los objetivos
establecidos, se busca contribuir al conocimiento y debate de lo que se entiende como
propio y característico del español andino y sus hablantes.
Para el caso del español andino se ha identificado el uso de una variante
asibilada [ř] en competencia con las realizaciones simples [ɾ] y múltiples [r], variantes
de uso más extendido en el español estándar (Caravedo 1990, De los Heros 2001).
Esta realización asibilada, como se verá más adelante en la descripción detallada de
las variantes, es considerada producto de la divergencia dialectal, propia de más de
una variedad de español entre las que se hallan otras zonas andinas, pero también
143

México, Centro América y algunas zonas de España (Canfield 1962). Sin embargo, se
argumenta también una causación múltiple que toma en cuenta el entorno social
bilingüe de esta variedad, y no se ha descartado la influencia de la lengua de sustrato
originada en el contacto entre el español y las lenguas indígenas andinas (Ana M.
Escobar 2000).
De acuerdo a la lingüística histórica del quechua, esta lengua tendría un único
fonema vibrante simple */r/, del cual no se ha constatado variantes reforzadas aunque
sí hay indicios de variación dentro del espectro de líquidas. El quechua central, de
acuerdo a Cerrón-Palomino (1989), pasó por un proceso de lambdacismo en el
protoquechua (la pérdida de /ɾ/ y su reemplazo por /l/), y sólo con la difusión del
quechua general del imperio incaico, y durante la conquista española, se readmitió la
/r/ en su sistema fonológico. Ejemplo de esto son los pares malka < *marka “pueblo”,
donde la lateral del primero, propio del quechua huanca, sería vestigio del proceso
que afectó a la sierra central. De esta manera, la vibrante simple sonora del quechua
ha sido inventariada desde épocas coloniales, ejemplo de ello son palabras como ari
“sí” o runa “gente”.
Las variedades actuales poseen el fonema vibrante múltiple /r/ porque ingresó
a su inventario fonológico como un préstamo del español, y se lo encuentra en varios
préstamos léxicos. Sin embargo, en el quechua no es necesariamente el sonido
múltiple [r] el que se produce en asociación al fonema múltiple del español /r/, sino
una variante retrofleja. Antonio Cusihuamán (1976) registra que en el quechua
cuzqueño, junto al sonido alveolar simple [ɾ], existe un sonido retroflejo alveolar [ɽ], y
“su pronunciación es más breve y laxa que la vibrante múltiple del español” (44). Del
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mismo modo, Madeleine Zúñiga (1974) señala a la variante retrofleja como parte del
sistema fonológico quechua en Ayacucho:
En todos los dialectos mencionados, la fricativa alveolar retrofleja / / contrasta
con la vibrante simple /r/ en posición intervocálica en préstamos castellanos:
/turi/ “hermano de mujer” y /tu i/ “torre” […] / / tiene como alófono a [r] entre
hablantes bilingües de mayor contacto con hispanos-hablantes (96).
Así, se puede atribuir a la carencia de vibrantes múltiples en el inventario
fonológico quechua una posible causa que determina la dirección del cambio en el
español de la zona andina, en la cual se favorecen variantes que, como se verá más
adelante, tienen una configuración acústica que guardan relación de semejanza con los
sonidos que también son parte del quechua. Con esto, no se pasa por alto la naturaleza
propia del sistema fonológico del español, el cual favorece una amplia gama de
variaciones articulatorias para las vibrantes.
A continuación se presenta el marco teórico en el cual se inscribe este estudio,
en el que se presentarán brevemente las investigaciones previas en torno al
comportamiento fonético de las vibrantes en el español general y en la zona andina.
Esto permitirá ubicar los resultados de este estudio dentro de lo que hasta ahora se ha
observado para el español andino en general, y peruano en particular.
2. Marco teórico
2.1. Las vibrantes en el español general
La diferencia fonética general más extendida de los fonemas vibrantes simple
/ɾ/ y múltiple /r/ del español general reside en el único o varios toques, u oclusiones,
del ápice de la lengua en los alveolos (Quilis y Fernández 1992: 129). Son
considerados dos fonemas dado que existe una distinción de pares mínimos en
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contextos intervocálicos, como se observa en las palabras para y parra. Rocío
Caravedo (1990: 151) acepta este criterio tradicional que las distingue a partir de la
posición intervocálica, y agrega que se trata más bien de zonas funcionales que de
este modo delimitan sus espacios de variabilidad fonética, en los cuales no se
intersectan o confunden. Es decir, se puede debilitar la /r/ o reforzar la /ɾ/ siempre y
cuando se respeten los límites de diferenciación entre ambos.
Ahora, el caso de las vibrantes demuestra que un alófono puede estar
relacionado con uno o con más de un fonema distinto. La /ɾ/ simple presenta en su
distribución alofónica no sólo producciones con una única oclusión, sino también
alófonos que se articulan como vibrantes múltiples. Así, la diferencia articulatoria
entre los alófonos de la vibrante simple [ɾ] y múltiple [r] es contrastiva, como se hizo
mención, en posición intervocálica; con lo que la selección entre los alófonos simple o
múltiple estará condicionada a la posición que ambos fonemas ocupen dentro de la
palabra, o para ser más exactos, su posición en la sílaba. La articulación de [ɾ] simple
se impone cuando se trata del contexto distintivo intervocálico de interior de palabra
como en caro y para. Es simple también la articulación que va tras consonante en los
grupos consonánticos pr, br, tr, dr, gr, cr y fr, como en brazo, gris, o preso (Schwegler
y Kempff 2007:252).
Sin embargo, se verá que dentro de las variedades del español se han
encontrado variantes articulatorias aun en los grupos consonánticos, especialmente
para el grupo “tr”, como lo señalaron Tomás Navarro Tomás (1963) para el español
de España, o Peter Boyd-Bowman (1960) y Lope Blanch (1967) para el español de
México. La articulación de [r] múltiple, la cual obedece al mismo tiempo a la
realización del fonema múltiple /r/, se encuentra condicionada al contexto
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intervocálico distintivo, que en la ortografía se representa como “rr”, en palabras
como tierra, carro, erre. Además, se presenta invariablemente en el inicio de palabras
como en rojo, risa, reto; y al inicio de sílaba de interior de palabra cuando va
precedida de las consonantes /l/, /s/ y /n/ como en alrededor, honra, Israel.
En todos los demás contextos, que son los finales de sílaba, al interior o al
final de palabra, se produce un espacio de alternancia para la articulación de simples o
múltiples. Este comportamiento fonético, si se considera la existencia de dos fonemas,
se entiende como de neutralización de los dos fonemas vibrantes en posición
implosiva, resultando en lo que se ha llamado el archifonema vibrante /R/. Así,
dependiendo del énfasis que se use en la articulación puede resultar segmento
fonológico con realizaciones simple, múltiple y también fricativa (Quilis y Fernández
1992: 131).
En el presente estudio, se considerará como contextos del fonema vibrante
simple el contexto distintivo (para), el grupo consonántico (consonante + “r”: tren o
padre) y la posición final de sílaba al interior o al final de palabra (corte, lavar); y
como contextos del fonema vibrante múltiple el contexto distintivo entre vocales
(parra), el inicio silábico absoluto al inicio como al interior de palabra (rosa, honra).
Sin embargo, se omite del presente análisis el contexto distintivo o intervocálico de la
vibrante simple (para) por no haberse detectado variación.
Estas realizaciones, vibrante simple [ɾ] y vibrante múltiple [r], no son las
únicas posibles en las diferentes variedades del español, y se han registrado variantes
más tensas, estridentes, fricativas o débiles, aspiradas, ensordecidas o elididas. En la
variedad caribeña, así como en algunas zonas dialectales de España, también se puede
apreciar el fenómeno llamado lambdicismo, por el cual la vibrante simple adquiere los
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rasgos del sonido líquido lateral [l] en los contextos de sílaba implosiva (puerto =>
[pwélto]), un proceso habitual que ha sido registrado en la historia del español y sus
variedades (Alvar 1996).
Dentro de este complejo y rico continuo de variación dialectal con que se
reproducen los fonemas vibrantes, se ha registrado también una producción asibilada
[ř]. Esta variante asibilada ha sido identificada en diversos españoles de América
entre los que se cuentan aquellos pertenecientes al área andina. La realización del
sonido asibilado ha sido descrita como la producción de un segmento con
características articulatorias que la asemejan a la sibilante, el cual ha perdido el rasgo
“anterior” pero ha adicionado el rasgo “estridente”, propio de las sibilantes.
La descripción de este sonido en un estudio del español de Calca en Cuzco, la
define de la siguiente manera: “cuando se asibila la (r), se diferencia de las
realizaciones alveolares más típicas a través de una alta frecuencia de fricción que se
puede producir por medio de la vibración de las cuerdas vocales o sin ella” (Scott
Alvord et al. 2005: 30). Enrique Obediente (2008) describe también esta variante
para el español de Mérida, Venezuela, de la siguiente manera: “una fricativa (no
vibrante) ápico-postalveolar: [ř], la comúnmente llamada r asibilada por su carácter
sibilante (producto de una fricación turbulenta)” (153). Además, muestra un
espectrograma donde se puede ver la figura acústicamente. Como se observa en la
figura (6), no se produce la oclusión propia a las vibrantes:
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Figura 6: La flecha señala la asibilada en [ařa] (Obediente 2008: 154).
2.2. La variante asibilada del español en países no andinos
La pronunciación asibilada ha sido identificada no sólo en diversas regiones de
lengua española sino también en correlación a diversos estratos sociales. Tomás
Navarro Tomás (1963) identifica la pronunciación asibilada de /ɾ/ en los grupos
silábicos sordos tales como [tr], [pr] y [kr] en las variedades de Navarra, La Rioja y
Aragón en España. De igual manera, Canfield (1962) también ha identificado esta
pronunciación para el norte septentrional de España y data su posible irradiación
durante el siglo XIX. Boyd-Bowman registra la asibilada en Guanajato, México, en
1948 y 1952: “la encontró junto con la fricativa sorda, y tuvo la impresión de que
estas variantes no pasaban de ser propias de mujeres de las clases semiculta y culta”
(Citado en Moreno de Alba 1972: 364). Por su parte, José Moreno de Alba (1972)
opina que la asibilación parece ser un fenómeno mucho más extendido en
Latinoamérica que en España, aunque lo considera un fenómeno relativamente
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reciente en la sociedad mexicana: “es un fenómeno relativamente reciente: influyen
en él la edad, el sexo y el nivel sociocultural del hablante” (363).
Uno de los primeros estudios que se realizaron en la ciudad de México para
determinar el grupo sociolingüístico que favorece esta variante es el que llevó a cabo
Giorgio Perissinoto (1972), el cual estudió las frecuencias de asibilación de la
vibrante simple final en posición final y ante pausa. Este estudio incluye estimados de
porcentaje en la producción de (r) asibilada a partir del entrecruzamiento de tres
variables independientes: sexo, edad y clase social. El porcentaje de frecuencias que
privilegió la articulación asibilada se encontró entre los dos grupos generacionales de
las mujeres más jóvenes pertenecientes a las clases media (87.1%) y alta (86%). Un
resultado parecido se reprodujo al observar las frecuencias de asibilación de la
vibrante múltiple. Las mujeres de los grupos clase media y clase alta, aunque en
proporción menor a la observada con la (r) final, mostraron el mayor porcentaje de
asibilación. Esto lleva al investigador a concluir que el fenómeno de la asibilación es
iniciado por el grupo de mujeres de la segunda generación, y que se extiende desde
las clases privilegiadas, y agrega que esta variante “es común entre mujeres de
cualquier grupo y entre algunos hombres. Cabe subrayar, además, que la asibilación
es socialmente aceptada por la clase alta y, por consiguiente, común entre la media”
(79).
José Moreno de Alba (1972), quien también estudia las frecuencias de
asibilación de las dos vibrantes en México, presenta las frecuencias de producción
para la vibrante simple y múltiple. Para esto, toma en cuenta el entrelazamiento de
tres variables sociales: sexo, edad y situación sociocultural (que se centra en el grado
educativo sin tomar en cuenta el aspecto económico). En sus resultados, semejantes a
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los de Perissonotto, las mujeres de la segunda generación favorecen la asibilación, en
especial la vibrante del contexto final.
Dentro del nivel sociocultural, las frecuencias más altas se manifestaron en los
hablantes “semicultos” y “semianalfabetos”. Este resultado pareciera indicar entonces
que si son las mujeres quienes favorecieron la asibilación, en la población estudiada
ellas representan también las que menos estudios tenían. Esto se puede deber a que las
muestras de este estudio representan el habla de 55 localidades de México, y no sólo
la capital. Sin embargo, la falta de información socioeconómica no permite concluir
qué tipo de valoración social mostraba la asibilación a nivel nacional.
En su famoso estudio de la asibilación de /r/ en los jóvenes de San Luis Potosí,
Dorothy Rissel (1989) afirma que en México, y en especial en la capital, la
asibilación de las vibrantes se origina en el habla de las mujeres de clase media y
clase alta, y anota que la primera indicación de la variante asibilada data de 1896. En
su investigación encuentra que la asibilación está condicionada por algunos aspectos
sociales de los hablantes, como son el sexo, el nivel sociocultural y la actitud que los
entrevistados manifestaran hacia los roles tradicionales de género de hombres y
mujeres en la sociedad mexicana.
El análisis de su estudio muestra que en lo que respecta a los contornos
lingüísticos, las variantes asibiladas de /ɾ/ ocurrían con mayor frecuencia antes de
pausa, pero nunca antes de consonante. Mientras que la variante asibilada de /r/
mostró una frecuencia mucho menor que la que se produjo con la simple /ɾ/. Además,
se encontró asibilación en el grupo /tr/ aunque con una frecuencia tan baja que no fue
considerada en el análisis final. La contraposición de factores sociales con el uso de
las variantes permitió demostrar un efecto significativo de incremento de la
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asibilación en la comunidad de San Luis de Potosí por influencia de la variable sexo,
en este caso el grupo de mujeres, y las actitudes tradicionales ante los roles de género
de hombres y mujeres: “In the case of young women, as attitude became more
traditional, the rate of assibilation increased. For young men, as attitude became more
traditional, assibilation decreased” (278).
Otro estudio un tanto más reciente es el de Matus-Mendoza (2004), el cual
examina la asibilación de la vibrante /ɾ/ en posición final de palabra en una
comunidad rural de Guanajuato, México; y la compara con otra comunidad en Kennet
Square, Pennsylvania, en Estados Unidos. La autora partió de la común asunción
trabajada en sociolingüística por la cual se explica la preferencia femenina por las
variantes innovativas y prestigiosas como una manera de adquirir estatus dentro de la
sociedad. En la ciudad de México D.F., como lo señalan estudios como el de Dorothy
Rissel, la variante asibilada es una marca asociada con un habla urbana y prestigiosa,
y recibe actitudes positivas que favorecen las mujeres. Sin embargo, el movimiento
migratorio crea otro tipo de dinámicas en los usuarios por el que los patrones
evaluativos que funcionaban dentro de las comunidades lingüísticas de origen son
reestructurados, de modo que las nuevas comunidades de habla obedecen a sus
propias circunstancias sociales.
De este modo, las mujeres inmigrantes de la localidad mexicana de Moroleón
asentadas en un país extranjero (Estados Unidos), donde su condición de campesinas
las igualaba a la de otras migrantes en la misma labor agrícola en Pennsylvania,
mostraron no continuar en la misma medida que las mujeres de su comunidad de
origen con el uso de la variante que se extiende como de uso urbano, la asibilada. En
este caso, la experiencia migratoria fuera de la comunidad parece haber anulado las
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diferencias regionales que se difunden en la valoración prestigiosa de la asibilación,
“however, migration may also have prevented the diffusion of the assibilation in the
community in Kennett Square, where regional and generational differences have
collapsed” (28). En lo que se refiere al contexto fonológico que favorece la aparición
de la /ɾ/ final de palabra, este estudio ratifica que el contexto facilitador para la
asibilación del segmento fue antes de pausa.
Un estudio que replica aquel que hiciera Perissonotto en la capital de México
(1972), el de Julio César Serrano (2008), concluye que el fenómeno de la asibilación
es, de modo contrario a lo que Perissonotto predijo, un proceso en retracción,
favorecido en este caso también por el grupo de mujeres adultas. Este estudio
compara los resultados con la data posterior de un grupo generacional joven, el cual
muestra tendencia a un mayor uso de las variantes estándares, la vibrante simple y
múltiple. El autor formula la hipótesis de un auge de esta variante durante la primera
mitad de la década del 1960, cuando Perissonotto recogió los datos; pero los datos que
bordean 1970 (usados en el estudio de Serrano) muestran una disminución en la
frecuencia de las sibilantes. De este modo, la asibilada en posición final prepausal dio
un porcentaje de 49% (en cambio Perissonotto dio un resultado de 86%). La
diferencia resultó mucho mayor cuando Serrano comparó los resultados que
obtuvieron Lastra y Martín (2006) en su grupo de jóvenes (citado por Serrano 2008:
202); en este estudio el porcentaje de asibilación de (r) final es sólo de 27%. Como se
ve, la disminución de porcentajes a través del tiempo indicaría un proceso de
retracción de este fenómeno en la ciudad de México.
En el español de Costa Rica, la identificación de la asibilada data de estudios
realizados a partir de la década de 1950 (Chavarría-Aguilar 1951, Agüero 1962, entre
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otros). Continuando con esta tradición, Annette Calvo Shadid (1995) realiza un
análisis cuantitativo de la variación fonética de los dos fonemas vibrantes en el habla
culta de 4 mujeres educadas en San José de Costa Rica. Identifica hasta 13 variantes
entre las que distingue articulaciones vibrantes, fricativas sonoras, ensordecidas y
asibiladas, así como aproximantes retroflejas. Presenta además hasta 7 realizaciones
del grupo consonántico [tr]. Concluye que la posición en la palabra y el tipo de
segmento fonético anterior o posterior muestran favorecer la frecuencia de aparición
de una de estas variantes (este estudio sólo toma en cuenta los porcentajes de
frecuencia y no la significancia de probabilidad de los contextos estudiados).
Sus resultados revelaron que la variación es más reducida en la posición
intervocálica, es decir, en los contextos distintivos. La posición inicial de sílaba
después de consonante y pausa favoreció variantes tensas. La posición final de sílaba
interna de palabra favoreció fricativas sonoras ante oclusiva sonora; ante oclusivas y
fricativas sordas se produjo mayor número de variantes aproximantes retroflejas; y
ante fricativa /s/ hubo mayor frecuencia de las fricativas sordas asibiladas con un
índice de 6%. También, en el contexto final prepausal la variante asibilada obtuvo el
mayor porcentaje (22%). Nótese que el estudio sólo da información de la distribución
de variantes dependientes del contexto fonológico, y la variable social se reduce al
habla de mujeres educadas de la capital.
2.3. La variante asibilada en el contexto andino
En el ámbito andino también tenemos estudios que dan cuenta de la asibilación
de vibrantes. El estudio de Enrique Obediente (2008) se centra en los procesos de
variación y cambio a partir del comportamiento de los fonemas vibrantes en Mérida,
Venezuela. Registra, además de las dos vibrantes simple y múltiple, una vibrante
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aproximante y una asibilada, descrita como una fricativa con carácter asibilado. La r
asibilada de Mérida (consignada por Obediente en 1982) es considerada una variante
rural dado que se han hallado altas frecuencias de uso en el habla rural, especialmente
en la tercera generación de mayores.
Para este estudio, Obediente utiliza sus propios datos y los compara con los de
Villamizar (1998), quien compara el habla de una comunidad rural y otra de
transición entre campo y ciudad. Se observó que en la comunidad de transición (un
poblado entre rural y urbano) hubo una disminución considerable en la articulación de
la variante asibilada: en el sector rural alcanzó 36.51% y en el sector de transición
20.95% (citado por Obediente 2008:163). Además se indica que la variante rural fue
favorecida por hombres mayores de 45 años de la zona rural y de transición, pero no
por los grupos jóvenes. Mientras que en el sector rural las mujeres jóvenes reportaron
el índice más bajo de asibilación (5.52%), y (0%) las mujeres jóvenes del sector de
transición. A partir de estos datos, Obediente concluye que la variante asibilada
(definida como masculina y rural) parece estar cediendo paso en las generaciones
jóvenes a las variantes asociadas con la zona urbana: las variantes no asibiladas.
Esta misma tendencia generacional hacia la no asibilación ha sido reportada
tanto en Ecuador como en Argentina. El estudio de Rosario Gómez (2003) en Quito,
Ecuador, se centra en el habla de la generación joven (16-30 años) para comparar los
resultados con el estudio previo de Argüello (1978), quien había encontrado una alta
frecuencia de asibiladas en todas las clases sociales (citado en Gómez 2003). Los
resultados de Gómez indicaron que el porcentaje de asibilación no sólo no era tan
alto, sino que el grupo de mujeres de la clase social media alta produjo las variantes
no asibiladas (vibrantes y fricativas) hasta un 98% del total de la muestra. De igual
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modo, el estudio en Catamarca, Argentina, de Amalia Coronel (1995) identifica un
patrón de cambio en el grupo generacional más joven, por el cual especialmente el
grupo de los adolescentes estaría haciendo mayor uso de la variante no asibilada con
un margen de 60 % sobre 40% para la asibilada. Esta autora considera la variante
vibrante [r] en Catamarca como un aspecto innovador que se aleja del habla de los
mayores, quienes favorecieron el uso de la asibilada [ ].
Dentro del ámbito peruano también encontramos diversas publicaciones que
identifican la variante asibilada dentro del repertorio de las vibrantes (Lipski 1994,
Adelar 2004, Hualde y otros 2007, Klee y Lynch 2009, entre otros). Alberto Escobar
(1978), cuando hace la tipología de las dos grandes variedades del español en Perú: el
castellano andino o tipo 1 (dividido a su vez en tres subvariedades que se encuentran
en la región andina central y sureña), y el castellano ribereño o tipo 2 (comprendido
por dos subvariedades en la región costeña del centro y norte, y en la región
amazónica), afirma que la asibilación de vibrantes es prototípica del español andino
en las variedades de los valles serranos del norte y el centro, y en el antiplánico. Sin
embargo, señala que la asibilación de vibrantes se encuentra difuminada en todo el
español peruano, con grados de intensidad que varían en un continuum de mayor a
menor debido al cruce de factores educación, urbanidad y nivel socioeconómico, “Las
variedades del tipo 1 muestran regularmente diversos grados de asibilación; en
cambio en el tipo 2 éste es un rasgo eventual” (43).
En Puno, Penelope Cutts (1973) reporta la asibilación de vibrantes [ ] en los
contextos inicio de palabra y media (que en este caso interpretamos debe referirse a la
vibrante múltiple /r/, aunque no da mayor información de la división fonológica, y
más adelante menciona el grupo –rr- como segmento diferenciado), así como una
156

marcada asibilación de la –r final, especialmente ante pausa. Además, al igual que lo
notara Escobar (1978), encontró ejemplos de asibilación en el grupo [tr] pero también
en los grupos [pr] y [kr]. También en Puno, Minaya y otros (1975) describen la
asibilación de /r/ como [ ] “vibrante fricativo sibilante sonoro. Registra una
articulación tensa acanalada”, como [Ř] “sonido vibrante fricativo sibilante sordo” y
como una retrofleja: “[ ] La vibrante múltiple se realiza también como una variante
retrofleja” (8).
Esta realización retrofleja es también consignada por Madeleine Zúñiga (1974)
de datos provenientes de niños bilingües en Quinua, Ayacucho. En este estudio no se
hace mención de una (r) asibilada. La autora describe la retrofleja como parte del
español estándar andino, aunque ella utiliza el mismo símbolo fonético que se suele
usar para la (r) asibilada: “En el castellano estándar andino, el fonema /r/ se pronuncia
como la vibrante múltiple [r] igual a la limeña, o como una fricativa alveolar retrofleja
sonora [ ], propia y característica de esa variedad” (88). Esta variante, a decir de De
los Heros (2001), pareciera ser una posibilidad regional, que por ser más suave al oído
(no presenta estridencia) es mejor aceptada y no estigmatizada al grado que lo es la
asibilada.
Otro estudio sociolingüístico que usa métodos de cuantificación en el habla de
Lima es de Rocío Caravedo (1990), donde se utilizan las entrevistas de 24 personas de
Lima divididos en grupos de hombres y mujeres, tres grupos generacionales, y dos
grupos que cataloga como culto (personas con educación superior y de estrato
económico acomodado) y como popular (personas con escasa educación escolar y
bajos recursos). Identificó además de la realizaciones de vibrante múltiple y simple,
una variante fricativa, una variante asibilada, una ensordecida, y otra a la que llama
157

relajada. Reporta además un número considerable de elisiones en contextos de final
de sílaba, especialmente para el grupo popular.
Aunque los resultados dieron una marcada preferencia por la fricativa, con una
frecuencia mucho mayor que para las vibrantes múltiple y simple, especialmente en
los contextos de sílaba trabada y prepausal, la asibilación también se registró. Esta
variante fue casi nula para el grupo culto en posición intervocálica, pero mostró un
mínimo porcentaje en el grupo popular (3.1%). De otro lado, en el contexto implosivo
de final de sílaba el grupo culto obtuvo una ligera ventaja (0.74%) sobre el grupo
popular. El contexto que resultó más productivo para esta variante fue la asibilación
prepausal que obtuvo un (3.71%) del total de la muestra.
La correlación de las asibiladas con los factores sociales mostró que aunque
escasa, esta variante fue favorecida por la tercera generación (mayores de 45 años) en
el habla de los hombres. La autora interpretó la baja frecuencia en la generación joven
como consecuencia del estigma que recibe esta variante en la capital, ya que es
considerada prototípica del hablar serrano. Este resultado sería el mismo por el cual
también los migrantes andinos muestran una inhibición al hablar asibilado en la
capital. Caravedo compara sus resultados con los de Paredes (1989), quien identificó
una variante retrofleja en los migrantes andinos que radicaban en Lima, y la cual
parecía sustituir la asibilación, fuertemente estigmatizada como “andina” (citado en
Caravedo 1990: 181).
El estudio llevado a cabo por Susana de los Heros (2001) en la ciudad de
Cuzco distinguió cinco variantes: las vibrantes múltiple y simple, la retrofleja, la
asibilada y la fricativa. La autora excluyó del análisis los grados de fricatividad por
considerarlos de escasa relevancia en la estratificación sociolingüística de esta ciudad
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y se contabilizaron como parte de las formas estándares. No se reportaron
asibilaciones para el grupo [tr] u otro grupo consonántico, aunque sí variantes
retroflejas y simples.
Dentro de los factores lingüísticos que mostraron un mayor peso de
probabilidad estadística para promover la asibilación se tiene: la posición inicio de
palabra (0.89), antes de sibilante (0.84), y antes de pausa (0.79). Los factores sociales
que promovieron la asibilación en tabulación cruzada fueron clase social baja y
masculino (10%), origen rural y femenino (10%), y origen rural y clase media baja
(10%). La probabilidad de asibilación más elevada de estos factores resultó de la
siguiente manera: hablantes masculinos (0.53), de origen rural (0.65), y cuya lengua
materna es el quechua y el castellano (0.85). Se observó que los grupos de la clase
media-media y media-alta favorecieron las variantes estándares, mientras que la clase
media-media y baja mostraron un amplio uso de retroflejas. La autora concluye que el
uso de las retroflejas obedece a una estrategia que limita el uso de la variante
estigmatizada: la asibilada.
El estudio de Scott Alvord y otros (2005) llevado a cabo en el pequeño centro
urbano de Calca, en Cuzco, se centró en la variante asibilada de (r). Los grupos se
dividieron de acuerdo a sexo, edad, y clase social (campesinos, medio-bajo urbano,
medio, profesionales). La frecuencia de asibilación de (r) en Calca alcanzó un 13% en
el total de la muestra, el doble de lo que De los Heros (2001) reporta en su estudio
(6%) para la ciudad del Cuzco. Se postula, entonces, que la variable interviniente de
una mayor ruralidad de Calca (un poblado urbano pero con alta población rural) es el
motivo por el que las asibilaciones doblan el número en esta comunidad cuzqueña
(37).
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De acuerdo a los factores lingüísticos, favorecieron la variante asibilada en
Calca la posición inicial (69%) de palabra para /r/, y la posición final (19%) para /ɾ/.
Además, a diferencia de la ciudad del Cuzco, se reportó asibilación para los grupos
consonánticos [pr] y [tr]. También favorecieron la asibilación si el segmento anterior
era una sibilante (81%), o si le seguía una pausa (66%). Dentro de los factores
sociales, las mujeres asibilaron más que los hombres (13% y 12 % respectivamente).8
En cuanto al grupo clase social, fue el grupo de campesinos (el que representa el nivel
más bajo en la clasificación del estudio) quienes mostraron un mayor porcentaje de
asibilación (15%) así como una probabilidad positiva de asibilación (0.578). El grupo
generacional más joven mostró menos asibilación, pero ser mayor de 40 años dio una
probabilidad positiva (0.576). Finalmente, el hecho de haber estado por lo menos un
año en la capital, Lima, dio como resultado una probabilidad negativa de asibilación
(0.360) pero lo contrario resultó para quienes no lo hicieron (0.526).
De este modo, la revisión de la literatura en torno a la asibilación, indica que
la asibilación de (r) es un fenómeno dialectal que se encuentra en diversas regiones de
habla española; sin embargo, aunque muchas de las tendencias se comparten al
comparar diversas comunidades, es claro que las valoraciones sociales cambian y se
ven afectadas por la realidad social de cada comunidad de habla. Pasaremos a analizar
entonces que sucede en Huancayo, que como se indicó, es una urbe que recibe fuerte
8

Esto parece contradecir los resultados de De los Heros (2001), pero en sus resultados

las mujeres también asibilaron más que los hombres de origen rural (10% y 9%
respectivamente). La diferencia radica en que De los Heros encuentra que el peso de
la probabilidad de ser hombre y de origen rural favoreció la asibilación (0.53) (85).
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migración interna de zonas rurales y semi-urbanas; y que además, está en contacto
permanente y fluido con Lima, la capital, desde inicios del siglo XX.
3. Análisis de las variables (ɾ) y (r) en el habla andina
En Huancayo, al caminar por las calles, es usual oír que en las conversaciones
la gente usa alguna variante diferente a las estándares usuales para Lima. Y hay
efectivamente un silbido caracterizador en muchas de ellas. Ahora bien, cuando se
hizo el análisis de reconocimiento fonético de las variantes, no todas ellas mostraron
asibilación. Y, como se verá más adelante, no fue la variante asibilada (figura 7) la
más recurrente sino una variante mucho más suave, una aproximante retrofleja; la
cual ha sido identificada en otros estudios previos (Zúñiga 1974, Caravedo 1990, De
los Heros 2001).
La variante asibilada ha sido descrita como un sonido fricativo que presenta
estridencia, y en este estudio se va a agregar que en Huancayo la asibilada tiene una
cualidad sorda. En cambio, la variante retrofleja se considera como una aproximante
debido a que carece del ruido característico de las fricativas (figura 8). De acuerdo a
Fernández Planas (2005), las aproximantes se diferencian de las fricativas debido a
que:
El grado de constricción necesario para producir una aproximante es menor
que el requerido por una fricativa, hasta el punto de que el aire que pasa por el
espacio que ha quedado no es suficiente como para producir ruido. Así, la
diferencia fundamental entre las fricativas y las aproximantes es la ausencia de
ruido o turbulencia en el segundo caso (100).
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[a]
[ř]
[í]
[b]
[a]
Figura 7: Producción de la palabra “arriba” por mujer bilingüe del grupo de mayores
con la variante asibilada [ ]. Se puede distinguir la falta de oclusión en el espacio que
indica la flecha.

L
[a]
[ɽ]
[e]
[s]
[á] ka
Figura 8: producción de la frase “la resaca” por hombre monolingüe del grupo de
mayores en la cual se puede distinguir un ejemplo de la aproximante retrofleja [ɽ].
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La variante asibilada en el sonido [tr] descrito en variedades del español que
poseen la asibilada [ ] no es sonido característico del español de Huancayo. Es cierto
que en el proceso de reconocer las variantes, hubo algunos casos aislados del grupo
/tr/ con un sonido retroflejo [tɽ] sólo en los hablantes mayores que tenían preferencia
por la retrofleja y casi no hacían uso de la variante múltiple. De todas formas, la poca
cantidad de realizaciones de este tipo no permite su análisis de manera cuantitativa, y
no formaron parte del análisis general.
Respecto a las variantes vibrantes simple y múltiple, se contabilizaron también
como variante simple [ɾ] y múltiple [r] todas las ocurrencias fricativas o debilitadas.
Al igual que lo hiciera De los Heros (2001), se omite las fricativas como variantes
independientes de estudio debido a que no hay indicios, al menos en la comunidad de
Huancayo, y en los estudios anteriores realizados en Perú, de valoración social
marcada en su producción. Se las considera entonces como realizaciones fonéticas
posibles de las variantes estándares. Se grafica la realización de una variante vibrante
múltiple [r] en la figura (9).
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[k
[á]
[r]
[o]
Figura 9: Producción de la palabra “carro” con la variante múltiple [r] por joven
monolingüe de origen urbano. Se observan tres golpes o líneas de oclusión.
3.1. La variable (ɾ): la vibrante simple /ɾ/
Se codificaron 4336 entradas o ejemplos de la vibrante simple /ɾ/ en posición
final de sílaba o no distintiva. Para esto se crearon diversos análisis en el programa
Goldvarb X que diera cuenta de la distribución en porcentajes de las cuatro variantes
de la variable dependiente en análisis. Se le atribuyó a cada variante un número o
código: 1=[ɾ] simple, 2 [r] múltiple, 3 [ ] asibilada, 4 [ɽ] retrofleja. Se decidió
estudiar el porcentaje de aparición de estas variantes en el contexto de cuatro entornos
lingüísticos o variables lingüísticas independientes, una variable de estilo de
formalidad, y siete variables sociales independientes. Se muestran a continuación las
variables, los factores que las componen y su codificación:
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Tabla 11. Variables lingüísticas y sociales para (ɾ).
a. Variables lingüísticas y de estilo
- Posición en la palabra: d dentro “carta”, f final “tomar”.
- Segmento fonético que sigue: p antes de pausa en final absoluto “avisar_//”,
v antes de vocal “traer a”, z antes de sibilante “verse”, m antes de nasal bilabial
“verme”, n antes de nasal coronaly “carne”, l antes de lateral coronal “carlos”, r
antes de vibrante “tirar restos”, t antes de oclusivas alveolares /t/ y /d/: “arte” y
“arde”, o antes de otras oclusivas “carpeta, servir, cargar”.
- Acento de la sílaba: a acentuada “cárcel”, s sin acento “cerveza”).
- Tipo de palabra: h morfema verbo infinitivo “lanzar”, j preposición o conjunción
“por” y “porque”, k lexema “carta”.
- Nivel de formalidad de la entrevista: 0= nivel de formalidad, 6= nivel relajado e
informal.
b. Variables sociales
- Sexo: V=varones, M=mujeres.
- Edad: J=jóvenes menores de 35 años, A=adultos mayores de 36 pero menores de 59
años, T= mayores de 60 años.
- Lenguas: C=monolingüe castellano, B= bilingüe quechua-español.
- Lugar de origen: R=rural-campesino, D=distrito poblado pequeño (intermedio
rural-urbano), U=urbano/ciudad capital.
- Educación: P= inicial-primaria, E=estudios secundarios, S=superior.
- Aspecto socioeconómico: X= nivel informal-de recursos bajos, Y=nivel de recursos
básicos-entre informalidad y comodidad, Z=nivel cómodo-trabajos fijos/existe un
excedente después de los recursos básicos.
- Lazos con Huancayo: H=lazos densos dentro de Huancayo y/o previo lugar de
origen, I=lazos fuera de Huancayo-lazos con otras regiones del Perú, incluyendo la
capital, Lima, L=lazos fluidos con otras regiones, la capital, Lima, y el extranjero.
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Para iniciar con el panorama general de la variación en el total de la muestra,
en lo que sigue se puede ver la distribución de aparición o frecuencia relativa de las
cuatro variantes. Del total de 4336 instancias de /ɾ/, la distribución de variantes en
porcentajes se distribuye de la siguiente manera: la vibrante simple [ɾ] alcanza el
45.45% del total, la vibrante múltiple [r] el 17.1%, la variante asibilada [ř] el 10.3%, y
la variante retrofleja [ɽ] alcanza el 27.1% del total de la muestra. La línea horizontal
tiene las cuatro variantes dependientes (1, 2, 3, 4). Las variables independientes van
listadas en vertical con sus porcentajes en tablas 3 y 4. El símbolo N representa el
total de realizaciones de la variante en el contexto, y debajo se muestra el porcentaje
como se muestra en la tabla (12):
Tabla 12. Frecuencias de variantes de las (ɾ).
a. Resultados de frecuencia de variantes de acuerdo a factores lingüísticos
Posición en la palabra
Group
1
2
3
4 Total %
-----------------------------------------------------d N 1014 437 171 558 2180 50.3
% 46.5 20.0 7.8 25.6
f N 955 306 276 619 2156 49.7
% 44.3 14.2 12.8 28.7
Segmento fonético que sigue
Group
1
2
3
4 Total %
-----------------------------------------------------z N 226
95
61 201 583 13.4
% 38.8 16.3 10.5 34.5
o N 529 145
% 58.3 16.0

56 178
6.2 19.6

v N 411 105
80
% 51.3 13.1 10.0
p N
54
% 36.5

17
11.5

205
25.6

908 20.9

801 18.5

41
36 148 3.4
27.7 24.3
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l N 103
% 40.4

37
14.5

26
89 255 5.9
10.2 34.9

t N 316
% 32.8

225
23.4

136
14.1

m N 263
76
% 56.7 16.4
r N
9
% 33.3

286
29.7

963 22.2

17 108
3.7 23.3

464 10.7

3
7
8 27 0.6
11.1 25.9 29.6

n N
58 40
23
66 187 4.3
% 31.0 21.4 12.3 35.3
Acento de la sílaba
Group
1
2
3
4 Total %
-----------------------------------------------------3 (4)
1
2
3
4
a N 1372 487 365 874 3098 71.4
% 44.3 15.7 11.8 28.2
s N 597 256
82 303 1238 28.6
% 48.2 20.7 6.6 24.5
Tipo de palabra
Group
1
2
3
4 Total %
-----------------------------------------------------h N 744 265 229 490 1728 39.9
% 43.1 15.3 13.3 28.4
j N 197
% 63.3

33
10.6

12
3.9

69 311 7.2
22.2

k N 1028 445 206 618
% 44.8 19.4 9.0 26.9

2297 53.0

Nivel de formalidad de la entrevista
Group
1
2
3
4 Total %
-----------------------------------------------------0 N 558 269
98 275 1200 27.7
% 46.5 22.4 8.2 22.9
6 N 1411 474 349 902
% 45.0 15.1 11.1 28.8

3136 72.3
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b. Resultados de frecuencia de acuerdo a factores sociales
Sexo
Group
1
2
3
4 Total %
-----------------------------------------------------M N 1102 264 326 501 2193 50.6
% 50.3 12.0 14.9 22.8
V N 867 479 121 676 2143 49.4
% 40.5 22.4 5.6 31.5
Edad
Group
1
2
3
4 Total %
-----------------------------------------------------T N 598
17 330 523 1468 33.9
% 40.7 1.2 22.5 35.6
A N 655
7
% 49.1 0.5

92 580
6.9 43.5

1334 30.8

J N 716 719
25
74 1534 35.4
% 46.7 46.9 1.6 4.8
Lenguas
Group
1
2
3
4 Total %
-----------------------------------------------------B N 768 175 319 593 1855 42.8
% 41.4 9.4 17.2 32.0
C N 1201 568 128 584 2481 57.2
% 48.4 22.9 5.2 23.5
Lugar de origen
Group
1
2
3
4 Total %
-----------------------------------------------------R N 355
8 251 286 900 20.8
% 39.4 0.9 27.9 31.8
D N 832
81 155 753
% 45.7 4.4 8.5 41.4

1821 42.0

U N 782 654
41 138 1615 37.2
% 48.4 40.5 2.5 8.5
Educación
Group
1
2
3
4 Total %
-----------------------------------------------------P N 408
9 309 378 1104 25.5
% 37.0 0.8 28.0 34.2
E N

439

88

82

302

911 21.0
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% 48.2

9.7

9.0

33.2

S N 1122 646
56 497 2321 53.5
% 48.3 27.8 2.4 21.4
Aspecto socioeconómico
Group
1
2
3
4 Total %
-----------------------------------------------------X N 433 138 247 336 1154 26.6
% 37.5 12.0 21.4 29.1
Y N 898 309 176 582
% 45.7 15.7 9.0 29.6

1965 45.3

Z N 638 296
24 259 1217 28.1
% 52.4 24.3 2.0 21.3
Lazos con Huancayo
Group
1
2
3
4 Total %
-----------------------------------------------------H N 161
1 203 192 557 12.8
% 28.9 0.2 36.4 34.5
L N 513 271
% 46.2 24.4

86 240
7.7 21.6

1110 25.6

I N 1294 471
% 48.5 17.7

158 745
5.9 27.9

2668 61.5

Se puede ver en la distribución de las variantes que a primera vista nos da una
pista de los contextos y categorías sociales que parecen favorecer tanto la variante
asibilada [ř] como la variante retrofleja [ɽ]. Sin embargo, el programa estadístico
Goldvarb no da pesos de significancia para más de dos variantes a la vez, por lo que
se necesitó crear tres análisis independientes para las variantes 3 (asibilada) 4
(retrofleja), y 2 (la múltiple [r]); de modo que fueran comparadas con las demás
variantes. Además se pudo crear el análisis de correlación cruzada con la interacción
de dos factores a la vez para observar el grado de incidencia de las variantes en cada
combinación.
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3.1.1. Variante asibilada de (ɾ): [ř]
De acuerdo al contexto lingüístico, la variante asibilada (3=[ř]) muestra las
mayores frecuencias de aparición al final de palabra (12.8%), antes de pausa (27%),
antes de vibrante (25.9%) y antes de oclusiva coronal /t/ y /d/ (14.1%), en sílaba
acentuada (11.8%), y en categoría de morfema verbal o verbo infinitivo (13.35). El
estilo de menor formalidad favoreció algunos puntos (11.1%) frente a (8.2%).
De acuerdo a los factores sociales las frecuencias de la asibilada alcanzaron
mayor puntaje en hablantes mujeres (14.9%), que casi triplicó el de hombres (5.6%).
Como era de esperarse la generación de mayores de 60 años mostraron el porcentaje
más alto de asibilación (22.5%), mientras el grupo de los jóvenes uno mínimo (1.6%).
En la categoría de lengua, ser bilingüe alcanzó (17%). Ser de origen rural (27.9%) y
tener escolaridad mínima (28%), pertenecer al estrato socioeconómico menos
ventajoso (21.4%), y tener lazos que se restringen a Huancayo (36.4%) mostraron ser
las frecuencias más elevadas para esta variante.
En los siguientes gráficos de tabulación cruzada se puede observar la
interacción del factor sexo con grupo generacional y lugar de origen, así como de
bilingüismo con grupo generacional y sexo, en las frecuencias de distribución (figuras
10 al 13). En estos se observa que el grupo de mujeres del grupo de bilingües mayores
lidera la asibilación. Este primer porcentaje debe considerar el hecho de que dentro de
la muestra de los bilingües, 3 de las cuatro mujeres del grupo mayor (60 años o más)
fueron también las que presentaron menos grado educativo sumado a recursos
socioeconómicos más bajos. Sin embargo, los otros dos grupos generacionales
muestran una tendencia similar por lo que el fenómeno se replica, aunque no con tanta
diferencia como en el grupo de mayores.
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Correlación entre edad y sexo para [ř]
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Figura 10. Edad y sexo para [ř]

Correlación de bilingüismo y sexo para [ř]
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Figura 11. Bilingüismo y sexo para [ř]
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Correlación de lugar de origen y sexo para [ř]
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Figura 12. Lugar de origen y sexo para [ř]

Correlación de edad y bilingüismo para [ř]
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10%
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Figura 13. Edad y bilingüismo para [ř]
Aunque el porcentaje de las frecuencias muestra cómo se distribuyen las
variantes y permite visualizar las directrices del uso, esto por sí solo no indica si estos
resultados tienen significancia estadística, es decir, si estos factores son realmente los
que promueven tal distribución. El programa Goldvarb X permite, una vez que se han
eliminado las casillas que no tienen porcentajes que medir, un análisis binomial que
revela cuáles son los factores que tienen un peso probabilístico significativo en la
aparición de la variante analizada, en este caso [ř]. Si un factor presenta un peso de
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probabilidad superior a 0.500 favorece la variable de turno. En la siguiente tabla se
presentan los resultados del análisis de regresión escalonada (binomial step-up/stepdown) por los que se descartan todos los factores que no demuestran ser decisivos en
la selección de esta variante asibilada; y en cambio se dan los pesos de aquellos que
muestran un peso positivo y promueven o predicen la variante en cuestión.
Tabla 13. Probabilidad de asibilación de (ɾ).
Análisis probabilístico de asibilación [ř] para (ɾ)
Variable independiente
Factor
Probabilidad =0.500
Posición en la palabra
Final
.557
Segmento que sigue
Sibilante
.587
Pausa
.693
Oclusiva coronal /t/ y /d/
.646
Vibrante /r/
.670
Nasal coronal /n/
.611
Tipo de palabra
Morfema verbal
.575
Sexo
Mujeres
.597
Edad
Mayores de 60 años
.744
Adultos de 35-59 años
.524
Lenguas
Bilingüismo
.575
Lugar de origen
Rural
.630
Nivel educativo
Primaria
.696
Nivel socioeconómico
Nivel básico (Nivel I)
.571

El análisis de los pesos probabilísticos corrobora muchas de las primeras
impresiones que se observan en las frecuencias. Son las mujeres, de los grupos de
mayores y adultos, quienes más favorecen la variante asibilada. Pero es el bilingüismo
aunado al origen rural, una baja escolaridad y un nivel socioeconómico bajo, lo que
también distingue la preferencia por esta variable. De este modo, las mujeres de
origen urbano o con mayor escolaridad no favorecerán la asibilación. Nótese además
que la probabilidad aumenta en varios puntos cuando se compara la generación de
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mayores (0.744) y adultos (0.524), mientras que la generación de jóvenes presenta un
peso negativo de (0.249) (figura 14).

Probabilidad en el uso de [ř]
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Probabilidad para [ř]

Mayores
0.744

Adultos
0.524

Jóvenes
0.249

Figura 14. Probabilidad de [ř] para (ɾ)
En el caso de los contextos lingüísticos que muestran favorecer la variante
asibilada, se encuentran resultados similares a otros estudios reportados para la
variante asibilada (recuérdese Rissell 1989 o De los Heros 2001, por ejemplo).
Favoreció la asibilación la posición final de palabra (0.557) y cuando le sigue una
pausa (0.693). Favoreció también el que siga una asibilada (0.587) aunque en menor
medida que con otras consonantes coronales /t, d, n, r/, que obtuvieron probabilidades
mayores a (0.600).
3.1.2. Variante retrofleja de (ɾ): [ɽ]
Continuando con las frecuencias de distribución de las variantes, de acuerdo al
contexto lingüístico, la variante retrofleja (4=[ɽ]) presenta mayor porcentaje al final
de palabra (28%) y altos porcentajes para todos los segmentos que siguen, siendo los
mayores: antes de sibilante (34.5%), antes de lateral coronal [l] (34.9%), antes de
oclusivas coronales /t/ y /d/ (29.7%), antes de vibrante /r/ (29.6%), y antes de nasal
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coronal /n/ (35.3%). También dio un mayor porcentaje en sílaba acentuada (28.2%),
en morfema verbal (28%), y en estilo menos formal (28.8%).
Los factores sociales muestran la siguiente distribución: hombres (31%) frente
a (22.8%) de las mujeres (inverso al resultado de las sibilantes). La generación adulta
lidera el porcentaje (43.5%), y le sigue el grupo de mayores (35.6%). El bilingüismo
(32%) mostró mayor porcentaje frente a monolingüe en castellano (23.5%). El lugar
de origen esta vez alcanzó mayor porcentaje en poblado rural-urbano (41.4%). El
nivel de educación básica o primaria (34.5%) no difirió mucho del de secundaria
(33.2%). Esto sucede otra vez con clase socioeconómica básica (29.6%) y clase socioeconómica baja (34.5%). Por último, lazos dentro de Huancayo resultó en mayor
porcentaje (34.5%).
A continuación se puede ver la correlación de las variables sexo y edad (figura
15), así como lugar de origen y edad en base a la distribución de las frecuencias de la
variante retrofleja (figura 16):

Correlación entre edad y sexo para [ɽ]
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10%
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Figura 15. Edad y sexo para [ɽ]
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Correlación lugar de origen y edad para [ɽ]
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Grupo joven
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P. rural-urbano

41%

45%

22%
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34%

34%

2%

Rural

Figura 16. Lugar de origen y sexo para [ɽ]
El análisis estadístico muestra los pesos probabilísticos de los factores que
promueven la selección de la variante retrofleja. Al igual que con la sibilante, la
posición de final de palabra favorece la variante, una posición que se encuentra
relacionada al mismo tiempo al tipo de palabra: el morfema verbal o verbo infinitivo.
Esta vez también la sibilante y las consonantes coronales /t/, /d/ y /n/ favorecieron la
selección, como sucede con la asibilada, pero se diferencia en que la acentuación de la
sílaba, así como el estilo menos formal también tienen una influencia positiva.
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Tabla 14. Probabilidad retrofleja para (ɾ)
Análisis probabilístico de retrofleja [ɽ] para (ɾ)
Variable
Factor
Probabilidad
Posición en la palabra
Final de palabra
.543
Segmento fonético que
Sibilante
.626
sigue
Oclusiva coronal /t/ y /d/
.585
Nasal coronal /n/
.584
Acentuación de sílaba
Acentuada
.518
Tipo de palabra
Morfema verbal
.520
Nivel de formalidad
Menos formal
.515
Sexo
Hombres
.554
Edad
Adultos entre 35-59 años
.701
Mayores de 60 años
.604
Lenguas
Bilingüe
.548
Lugar de origen
Poblado rural-urbano
.675
Nivel educativo
Secundaria
.659
Primaria
.536
Nivel socioeconómico
Nivel cómodo (Nivel III)
.580
Lazos con Huancayo
Huancayo (Nivel I)
.665
Regional-Lima (Nivel II)
.519

Dentro de los aspectos sociales, la preferencia por la retrofleja agrupa otros
factores sociales. En este caso son los hombres, incluyendo el grupo adulto de nivel
socio-económico cómodo, quienes muestran preferencia por esta variante. La
correlación de factores y frecuencias se grafica en figura (17):
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Nivel socioeconómico y sexo para [ɽ]
40%
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Nivel bajo
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Nivel básicointermedio
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33%
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19%
24%

Figura 17. Nivel socioeconómico y sexo para [ɽ]
La probabilidad resultó positiva esta vez para poblado rural-urbano, dejando a
origen urbano y rural con probabilidades negativas (figura 18).

Probabilidad de [ɽ] según lugar de origen
0.7
0.6
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0.4
0.3
0.2
0.1
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Probabilidad de [ɽ]

P. ruralurbano
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Urbano

Rural

0.384

0.348

Figura 18. Probabilidad retrofleja y lugar de origen

La diferencia en cuanto a los grados de probabilidad de acuerdo a edad, replica
los resultados que mostraron las frecuencias, y fue el grupo adulto el que obtuvo una
significancia mayor (figura 19). Ser bilingüe (0.548) en este caso también predijo la
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selección de retrofleja, aunque a diferencia con la asibilada la probabilidad negativa
en el uso de retroflejas para los monolingües en castellano no fue tan baja (0.464).

Probabilidad de [ɽ] de acuerdo a edad
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
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0.2
0.1
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Probabilidad de [ɽ]

Adultos
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Mayores
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Jovenes
0.242

Figura 19. Probabilidad de retrofleja según edad
3. 1.3. La variante múltiple [r]
El fono de la vibrante múltiple de /ɾ/ es una posibilidad que se cuenta como
parte del comportamiento natural de esta posición y es considerada una variante
estándar. Su ocurrencia entonces no debería extrañar. El alto uso de esta variante, sin
embargo, ha sido asociado a contextos conversacionales de mayor énfasis. Si el habla
descuidada y relajada conlleva al debilitamiento articulatorio de los sonidos en
situaciones de informalidad, tanto así que muchos de ellos llegan al punto de elisión,
el reforzamiento se puede entender como parte de un habla más cuidada, toda vez que
no sea parte sólo del énfasis comunicativo. Tomando este razonamiento en cuenta, es
que se ha decidido observar el comportamiento de la variante múltiple (2=[r]) en su
distribución y pesos probabilísticos de aparición bajo los ejes de los factores
lingüísticos y sociales.
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Se encontró que la variante múltiple (2=[r]) tuvo un mayor porcentaje en la
distribución de sus frecuencias de uso de acuerdo a los contextos lingüísticos: dentro
de palabra (20%), antes de coronales /t/ y /d/ (23.4%), antes de nasal coronal /n/
(21%), en sílaba no acentuada (20.7%), y como parte del lexema (19.4%). En cuanto a
grado de formalidad, el estilo de mayor formalidad obtuvo (22.4%) frente a menos
formalidad (15.1%). Las figuras (20 al 22) representan la correlación de estilos de
formalidad en cuanto a sexo y edad.

Correlación entre formalidad y sexo para [r]
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Figura 20. Correlación formalidad y sexo para [r] de (ɾ)
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Correlación entre formalidad y edad para [r]
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Mayor formalidad

Jóvenes
51%

Adultos
0%

Mayores
2%

Menor formalidad

45%

1%

1%

Figura 21. Formalidad y edad para [r] de (ɾ)

Dentro de los aspectos sociales las frecuencias más altas se encuentran en el
grupo de hombres (22.4%) frente a mujeres (12%). De acuerdo al grupo generacional
se puede observar una distancia bastante marcada (figura 17), lideran los jóvenes
menores de 35 años (46.9%), siguen los mayores de 60 años (1.2%) y los adultos con
un porcentaje mínimo (0.5%).

Correlación de grupo generacional y sexo para [r]
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Figura 22. Correlación de edad y sexo para [r] de (ɾ)
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Mostraron frecuencias altas también: ser monolingüe en castellano (22.9%)
frente a bilingüe (9.4%), ser de origen urbano (40.5%) frente a ser de origen rural
(0.9%), tener un nivel educativo superior (27.8%), pertenecer al grupo socioeconómico más ventajoso (24.3%), así como tener lazos con la capital, Lima, y el
extranjero (24.4%). Las figuras (23) y (24) representan las tabulaciones que
correlacionan lugar de origen, nivel educativo, nivel socioeconómico y tipo de lazos
con Huancayo.

Nivel socioeconómico y lugar de origen para [r]
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Figura 23. Nivel socioeconómico y origen para [r] de (ɾ)
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Nivel educativo y lazos con Huancayo para [r]
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Figura 24. Educación y lazos para [r] de (ɾ)
De acuerdo al análisis estadístico, se encontró que los factores dentro de ocho
variables independientes mostraron un peso probabilístico favorecedor en la
producción de la variante múltiple (2=[r]). El resultado se resume en la tabla
siguiente:
Tabla 15. Resultados probabilísticos de múltiple para (ɾ)
Análisis probabilístico de [r] múltiple para (ɾ)
Variable
Factores
Probabilidad >0.500
Posición en la palabra
Dentro de palabra
.574
Segmento fonético que
Oclusiva coronal [t] y [d]
.633
sigue
Nasal coronal /n/
.643
Otra consonante /p,b,k,g/
.510
Sexo
Hombres
.652
Edad
Jóvenes menores de 35
.936
años
Lengua
Castellano
.631
Lugar de origen
Urbano
.760
Nivel socioeconómico
Básico (Nivel II)
.582
Lazos con Huancayo
Lima y extranjero (Nivel
.696
III)

Las frecuencias y probabilidades para esta variante indican que su uso recae en
otros grupos de coordenadas sociales, y se puede notar como hasta ahora, los grupos
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de edades favorecen una variante en particular. El grupo de jóvenes se distingue de
los otros dos grupos generacionales y muestra un número alto de probabilidad en el
uso de la variante múltiple (figura 25). De igual modo, se ve este mismo patrón de
preferencia de acuerdo al lugar de origen (figura 26) por el cual el origen urbano
favorece en gran medida esta variante.
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Figura 25. Probabilidad de [r] para (ɾ) según edad
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Figura 26. Probabilidad de [r] para (ɾ) según origen
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3.2. Análisis de las variantes de (ɾ) en las interacciones interpersonales
Hasta ahora se pudo observar la preferencia de la variante múltiple de /ɾ/ final
en el grupo generacional más joven. Esta variante tiene como ejes que favorecen su
producción la urbanidad, el monolingüismo, el ser hombre, y tener lazos más amplios
fuera de Huancayo (nivel III), pero también el pertenecer al sector socioeconómico
intermedio de la muestra (nivel II). Con motivo de poder observar si realmente los
jóvenes prefieren esta variante se analizó 7 de las entrevistas que la asistente mujer de
recolección de datos llevó a cabo con distintos interlocutores, uno de ellos es la
entrevista que yo misma realicé con ella.
La asistente (llamada aquí Marcela) es mujer, bilingüe joven, urbana (sus
padres son bilingües de Huancavelica pero ella vive en Huancayo desde muy
pequeña), estudia en la universidad, donde sólo habla castellano, trabaja en el
mercado ayudando a su madre con venta de verduras y asiste a una iglesia en su
barrio, donde a veces escucha e interactúa con personas bilingües que también se
dirigen o hablan frente a ella en quechua. Además, en su barrio tiene otros familiares
mayores también bilingües, por lo que esta joven está expuesta a esta lengua
constantemente. Sin embargo, la lengua que ella usa para comunicarse es el castellano
pero reconoce que puede hablar en quechua. Una de las grabaciones, que no se usa en
este estudio, contiene la entrevista “infructuosa” que le hizo a una señora mayor.
Aunque la entrevistadora le hacía preguntas y continuaba el diálogo en castellano, la
señora le respondía en quechua, y sólo le dijo algunas palabras en castellano. La
actitud lingüística de esta señora revela la competencia en quechua de la asistente.
El propósito de este pequeño análisis de un único individuo con diferentes
interlocutores es el de observar el comportamiento lingüístico desde la perspectiva
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situacional, la cual implica en este caso un ajuste de parte del hablante a través de las
situaciones que se le presenten. En este caso, la situación y motivo de la interacción
verbal es bastante similar, aunque no igual: la entrevista, y el deseo de parte de la
entrevistadora de completar todos los puntos del cuestionario. La variable que cambia
de manera más radical es el tipo de interlocutor, teniendo en cuenta edad, sexo,
estratificaciones sociales, pero además el grado de cercanía o familiaridad previo al
momento de la entrevista.
Se incluyó de este modo una variable que podría mostrar algún grado de
diferenciación en el comportamiento lingüístico de las vibrantes de este individuo: el
grado de familiaridad con el interlocutor (0= miembro familiar, 6=conocido habitual
del barrio, escuela o trabajo, 9=(des)conocido reciente-no hay grado de familiaridad
previa). También se distinguió cada individuo (los nombres que se dan en el análisis
no son los nombres reales de los entrevistados, excepto el mío).
Los resultados demuestran que las selecciones lingüísticas de Marcela siguen
las tendencias de preferencia observadas para la variable (ɾ), y acentúan el resultado
que se obtuvo para la sección nivel de formalidad en el análisis previo. Además, al
señalar la distribución de las variantes en el mismo interlocutor, los resultados
permiten entender mejor la manera en que funciona la lengua, la cual a pesar de sus
variantes es una sola unidad y funciona con los patrones que caracterizan una misma
comunidad de habla.
La forma asibilada fue mínima y esporádica en la muestra de Marcela, pero se
puede ver que aunque en porcentajes muy bajos es también parte del repertorio de su
habla. Se observa que en este hablante, su producción está directamente ligada al tipo
de relación que tuviera con los interlocutores (en este caso una tía y tío también
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bilingües). Se puede inferir por lo tanto un porcentaje mayor al obtenido para las
variantes asibiladas si la muestra se hubiese recogido en una situación comunicativa
diferente a la entrevista, como en una reunión familiar cuando Marcela no estuviese
consciente de la grabación. Sin embargo, el cambio de interlocutores muestra una
tendencia similar a los resultados generales.
De las 7 entrevistas que llevara a cabo Marcela, se obtuvo un total de 0.4% de
asibiladas, 5.8% de retroflejas, 14.3% de múltiples y 79.5% de simples. Este
resultado, al combinarse con el factor familiaridad del interlocutor, da porcentajes que
aclaran la manera en que estas variantes se distribuyen en el espectro social. La
familiaridad cercana del interlocutor (grado 0) resultó en el uso de todas las variantes,
la asibilada es sin embargo la menos utilizada (1.2%), le sigue la retrofleja (7.3%) y la
múltiple (8.5%).
Fuera del entorno familiar, no se presentó la asibilada pero sí la retrofleja
(9.8%) con vecinos y conocidos (grado 6). Se presentó sólo en (1.9%) con personas
que conoce por primera vez (grado 9). Finalmente la múltiple aparece también para el
grado de familiaridad intermedia (6.3%), pero aumenta más de tres veces en
frecuencia cuando se confronta a una familiaridad mínima con el interlocutor urbano
(24.2%) (figura 27).
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Las variantes de Marcela según el grado de
familiaridad con el interlocutor
Múltiple [r]

Grado Familiar 9
0%

Retrofleja [ɽ]

Asibilada [ř]
24.20%

1.90%
6.30%

Grado Familiar 6
0%
Grado Familiar 0
1.20%

9.80%

8.50%
7.30%

Figura 27. Familiaridad con el interlocutor
También se observa que en la distribución según cada interlocutor las
frecuencias de variantes múltiples se distribuyen con los 3 desconocidos del grupo
joven urbano:
Tabla 16. Porcentaje de variantes según interlocutor
Interlocutor

Distribución de frecuencias de acuerdo a cada interlocutor
Familiaridad
Frecuencia de
Frecuencia de
Frecuencia de
asibilada [ř]
retrofleja [ɽ]
múltiple [r]
0
1.2 %
7.3 %
9.8 %

Mariana (m)
mujer-rural
adulto-bilingüe
Gregorio (g)
hombre-rural
mayor-bilingüe
Cecilia (c)
mujer-urbano
mayor-bilingüe
Federico (f)
hombre-Poblado
mayor-bilingüe
Teodoro (t)
hombre-urbano
joven-castellano
Valeria (ẞ)
mujer-urbano
joven-castellano
Eunice (£)
mujer-urbano
joven-castellano

0

1.2 %

7.9 %

7.3 %

6

0.0 %

11.2 %

10.0 %

6

0.0 %

7.9 %

1.6 %

9

0.0 %

4.2 %

18.3 %

9

0.0 %

1.2 %

18.6 %

9

0.0 %

0.0 %

40.7 %
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De acuerdo a los análisis de peso probabilístico que se obtuvieron para la
variante retrofleja [ɽ] y la múltiple (la asibilada carece de muestras suficientes), se
obtuvo que dentro de la variable edad, los grupos mayores de 60 años y adultos
mayores de 35 años, favorecieron el uso de retroflejas: adultos (0.565), mayores
(0.643), jóvenes (0.305).

Probabilidad en el uso de retrofleja [ɽ] según edad
de interlocutor
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Probalidad > 0.500

Grupo
mayores
0.643

Grupo
adultos
0.565

Probabilidad < 0.500

Grupo
jóvenes
0.305

Figura 28. Edad de interlocutor y uso de retrofleja
El uso de la múltiple [r] fue favorecida por el contexto lingüístico dentro de
palabra (0.598), segmento consonántico que sigue es lateral coronal /l/ (0.923),
oclusivas /t/ y /d/ (0.697), pausa (0.769), y otra consonante /p, k, g/ (0.540). Por
último, los interlocutores que favorecieron la múltiple son precisamente los del grupo
joven urbano: Teodoro (0.607), Valeria (0.617) y Eunice (0.938).
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Probabilidad de Marcela en el uso de [r] múltiple
según interlocutores
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

m

c

Probalidad > 0.500
Probabilidad < 0.500 0.449

t
0.607

0.421

f

ẞ
0.617

0.114

£
0.938

g
0.362

Figura 29. Uso de [r] según interlocutor
Debido a ser esta una muestra tan pequeña, 7 entrevistas que generaron 518
ejemplos de /ɾ/ final, los datos sólo sirven para dar una idea del comportamiento
lingüístico de un individuo. Sin embargo, a la luz de los datos que arroja el análisis de
las 42 entrevistas que hacen el total de la muestra, se puede encontrar coincidencias y
tendencias que replican en la muestra de un solo individuo los patrones de variación
que muestra la comunidad de Huancayo.
3.3. La variable (r): la vibrante múltiple /r/
Se seleccionó y codificó un total de 1236 ocurrencias de la vibrante múltiple
en contexto inicio y dentro de palabra. El número menor obedece al sistema propio de
la lengua española, por el cual algunos fonemas son menos productivos en cuanto a su
número. En este sentido, las vibrantes simples son más productivas, porque aparecen
en más palabras que las múltiples.
Se reconocieron 3 variantes para la variable dependiente múltiple (r): 2= [r]
múltiple, 3 [ ] asibilada, 4= [ɽ] retrofleja. En este análisis la codificación 2
representa la variante múltiple y todas aquellas variantes fricativas que no presenten
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asibilación ni articulación retrofleja. No se detectó ocurrencias de variantes simples
[ɾ] para esta variable. Las variables independientes de estilo y coordenadas de orden
social, así como sus respectivos factores codificados, son los mismos que se usaron
para la variable de la vibrante simple final (ɾ). Las variables lingüísticas con sus
factores codificados para (r) múltiple se presentan a continuación:
Tabla 17. Variables lingüísticas independientes para la variable (r)
Factores de tipo lingüístico
- Posición de (r) en la palabra: i, d (i inicio de palabra “rosa”, d dentro de palabra
“carro”).
- Segmento que precede: p, v, z, l, n, o, r (p después de pausa inicial absoluta “//_
Rezo”, v después de vocal “la reja”, z después de sibilante “los rateros”, l después
de lateral /l/ “alrededor”, n después de /n/ “honra”, o después de cualquier otra
consonante “pared roja”, r después de vibrante /ɾ/ “hablar rápido”).
- Acento de la sílaba: a, s (a acentuada “risa”, s sin acento “perro”).

El análisis de esta variable se centra en los resultados de las variantes
individuales retroflejas y asibiladas, variantes asociadas con el área andina; pero
también se observa el uso estándar múltiple frente a los dos andinos, para lo que se
hace necesario colapsar las variantes 3 y 4 (andinas) en una sola. Se presenta a
continuación la distribución general de frecuencias que resultó de las tres variantes
para luego resumir los mayores porcentajes que se observan en cada una de ellas. Las
casillas vacías, es decir las que presentan 0.0% (*KnockOut*), fueron removidas en
los análisis subsiguientes de las variantes. Las variantes se muestran en horizontal
(3=asibilada, 4=retrofleja, 2=múltiple) y los totales (N) y porcentajes de cada factor
en vertical.
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Tabla 18. Porcentajes de variantes de (r) según factores lingüísticos y sociales
a. Resultados de frecuencia de acuerdo a factores lingüísticos
Posición en la palabra
Group
3
4
2 Total %
i N
41 476 270 787 63.6
% 5.2 60.5 34.3
d N
38 251 161 450 36.4
% 8.4 55.8 35.8
Segmento fonético que precede
Group
3
4
2 Total %
v N
64 548 309 921 74.5
% 6.9 59.5 33.6
l N
%

0
0.0

15
14
29 2.3
51.7 48.3
* KnockOut *

r N
%

0
0.0

19
15
34 2.7
55.9 44.1
* KnockOut *

n N
%

1
1.2

34
41.0

48
83 6.7
57.8

p N
2
% 11.8

12
70.6

3
17 1.4
17.6

z N
%

12
98
7.9 64.5

42 152 12.3
27.6

o N
0
1
0
1 0.1
% 0.0 100.0 0.0
* KnockOut *
Acento de la sílaba
Group
3
4
2 Total %
s N
41 523 303 867 70.1
% 4.7 60.3 34.9
a N
38 204 128 370 29.9
% 10.3 55.1 34.6
Nivel de formalidad de la entrevista
Group
3
4
2 Total %
0 N
14 171 141 326 26.4
% 4.3 52.5 43.3
6 N
%

65 556 290
7.1 61.0 31.8

911 73.6
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b. Resultados de frecuencia de acuerdo a factores sociales
Sexo
Group
3
4
2 Total %
M N
64 325 207 596 48.2
% 10.7 54.5 34.7
V N 15 402 224
% 2.3 62.7 34.9
Edad
Group
3
4
T N 59 294
% 16.2 80.8

2 Total %
11 364 29.4
3.0

A N 14 345
98
% 3.1 75.5 21.4
J N
%
Lenguas
Group
B N
%

6
1.4

641 51.8

457 36.9

88 322 416 33.6
21.2 77.4

3
4
2 Total %
53 372 125 550 44.5
9.6 67.6 22.7

C N
26 355 306 687 55.5
% 3.8 51.7 44.5
Lugar de origen
Group
3
4
2 Total %
R N
33 209
17 259 20.9
% 12.7 80.7 6.6
D N 25 425
99
% 4.6 77.4 18.0

549 44.4

U N 21
93 315 429 34.7
% 4.9 21.7 73.4
Educación
Group
3
4
2 Total %
P N
46 248
15 309 25.0
% 14.9 80.3 4.9
E N 23 178
68
% 8.6 66.2 25.3

269 21.7

S N
%

659 53.3

10 301 348
1.5 45.7 52.8
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Aspecto socioeconómico
Group
3
4
2 Total %
X N 35 245
96 376 30.4
% 9.3 65.2 25.5
Y N 35 291 142 468 37.8
% 7.5 62.2 30.3
Z N
9 191 193 393 31.8
% 2.3 48.6 49.1
Lazos con Huancayo
Group
3
4
2 Total %
H N 30 144
6 180 14.6
% 16.7 80.0 3.3
L N
%

21 188 148
5.9 52.7 41.5

357 28.9

I N
%

28
4.0

700 56.6

395
56.4

277
39.6

3.3.1. La variante asibilada [ř]
Como se observa, los segmentos consonánticos que preceden como son lateral
coronal /l/, vibrante /ɾ/ y otra /d/ resultaron con 0.0% para la variante asibilada y
fueron removidas del análisis. La distribución de la variante asibilada [ ] (3 [ ])
muestra las frecuencias más altas de acuerdo a las variables lingüísticas dentro de
palabra (8.5%), si el segmento anterior es inicio absoluto (11.8%) y sibilante (7.9%),
y en sílaba acentuada (10.8%). El estilo menos formal obtuvo (7.5%) frente al formal
o inicio de la entrevista (4.6%). Los factores sociales de mayor porcentaje fueron
mujer (11.4%), mayor de 60 años (16.9%), bilingüe (10.2%), rural (13.5%), nivel
educativo primario (16.1%), nivel socioeconómico bajo (10%), y lazos fuertes con
Huancayo (17.8%).
La probabilidad que favoreció la producción asibilada en contexto lingüístico
fue únicamente la sílaba acentuada (0.638). Dentro de las variables independientes
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sociales, el grupo generacional mayor alcanzó (0.849), mientras que el grupo joven
obtuvo una probabilidad negativa de (0.183). El origen rural (0.816) y el nivel de
escolaridad primario (0.816) mostraron ser favorables. En tanto que el nivel educativo
secundaria fue casi neutro (0.503), y el nivel a superior (0.334) tuvo una probabilidad
negativa.

Probabilidad de asibilación [ř] para (r)
Probalidad > 0.500
0.849

0.816

Probabilidad < 0.500
0.816

0.638
0.503

Sílaba
acentuada

Grupo de
mayores

Rural

Primaria

Secundaria

Figura 30. Probabilidad de asibilación de (r)
Los factores sociales que muestran peso probabilístico en la producción
asibilada de (r) se asemejan en parte a aquellos que resultaron favorables en la
asibilación de la variable (ɾ) final. En este caso, sin embargo, los factores mujer y
bilingüe no muestran tener un peso estadístico positivo como sí sucedió con la
variable simple (ɾ). Sin embargo, las frecuencias de distribución sí muestran un mayor
porcentaje en ambos factores: mujeres (11.4%) frente a hombres (2.4%), y bilingüe
(10.2%) frente a monolingüe en castellano (4%). Mientras que las variables del grupo
generacional, lugar de origen y nivel educativo muestran también tener una
probabilidad positiva en el uso de [ř]. Se muestran en las figuras (31 a 33) los efectos
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de las correlaciones de estas variables sociales de acuerdo a los porcentajes de las
frecuencias.

Asibilación para (r): correlación de sexo y lenguas
20%
15%
10%
5%
0%
Mujeres

Bilingüe
19%

Castellano
6%

Hombres

3%

2%

Figura 31. Sexo y lenguas para asibilación de (r)

Asibilación para (r): correlación edad y lenguas
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Bilingüe
Castellano

Grupo mayores
18%

Grupo adultos
4%

Grupo jóvenes
4%

14%

3%

0%

Figura 32. Edad y lenguas para asibilación de (r)
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Asibilación para (r): lugar de origen y nivel educativo
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Rural

Primaria

18%

Poblado ruralurbano
13%

Urbano

Secundaria

2%

5%

16%

Superior

0%

2%

1%

0%

Figura 33. Origen y educación para asibilación de (r)
3.3.2. La variante retrofleja [ɽ]
La variante retrofleja (4= [ɽ]) presenta porcentajes bastante altos en
comparación a los que se observan con la asibilada en todos los contextos, revelando
de esta forma un uso extendido en la comunidad de Huancayo. El porcentaje de
producciones de esta variante en el total de la muestra llega a 58.7%, superando el
porcentaje que se obtiene para la variante múltiple [r]: 41.4%. De este modo, la
variante estándar queda por detrás de la variante retrofleja, la cual podría considerarse
por este motivo como la estándar de la región; al menos en el sentido de difusión
aunque no necesariamente de prestigio (ver figura 34).
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Correlación edad y nivel de formalidad para [ɽ]
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Mayor formalidad

Mayores
84%

Adultos
66%

Jóvenes
16%

Menor formalidad

80%

80%

23%

Figura 34. Edad y formalidad para [ɽ] de (r)

Se observa la siguiente distribución en los factores lingüísticos con mayor
porcentaje: inicio de palabra (60%), después de pausa o inicio absoluto (70.6%) y
sibilante (64%), en sílaba no acentuada (60.3%), y en estilo menos formal (61%). De
acuerdo a los factores sociales se tiene los porcentajes más altos en: hombres (62.7%),
generación mayor (80.7%) seguida de la adulta (75.5%), bilingüe (67.6%), rural
(80.7%) seguido de poblado rural-urbano (77.4%), nivel educativo primario (80.2%),
nivel socioeconómico bajo (65.2%), y lazos más cerrados con Huancayo (80%).
La correlación entre grupo generacional y sexo muestra que los hombres
lideran en el uso de la variante en las tres generaciones (figura 35), y con respecto al
nivel socioeconómico para los dos sexos sólo el grupo de jóvenes correlacionado al
nivel socio-económico mejor posicionado presenta un porcentaje bastante bajo en su
uso, lo opuesto equivale al grupo generacional mayor (figura 36). De acuerdo al lugar
de origen, se observa una disminución solo en urbano (figura 37).
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Correlación edad y sexo para [ɽ]
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Mujeres

Mayores
69%

Adultos
73%

Jóvenes
12%

Hombres

94%

78%

27%

Figura 35. Edad y sexo para [ɽ] de (r)

Edad y nivel socioeconómico para [ɽ]
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Mayores
76%

Adultos
87%

Jóvenes
33%

N. socio-econ. Básico

78%

68%

31%

N. socio-econ. Cómodo

97%

73%

4%

N. socio-econ. Bajo

Figura 36. Edad y nivel socioeconómico para [ɽ] de (r)
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Lugar de origen y nivel socioeconómico para [ɽ]
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Rural

N. socio-econ. Bajo

80%

Poblado
rural-urbano
88%

N. socio-econ. Básico

82%

71%

22%

84%

19%

N. socio-econ. Cómodo

Urbano
27%

Figura 37. Origen y nivel socioeconómico para [ɽ] de (r)
Los resultados de probabilidad que favorecieron la selección de la variante
retrofleja se distribuyeron de la siguiente forma: acentuación de sílaba (0.527), nivel
de menor formalidad (0.533), hombres (0.599), grupo generacional de mayores
(0.656) y grupo de adultos (0.599), lugar de origen rural (0.568) y poblado ruralurbano (0.695), nivel educativo primario (0.530) y secundario (0.664), y nivel
socioeconómico bajo (0.597) y cómodo (0.546).

Probabilidad positiva para retrofleja [ɽ]
Nivel socio-econ. Cómodo

0.546

Nivel socio-econ. Bajo

0.597

Secundaria

0.664

Primaria

0.53

Poblado rural-urbano

0.695

Rural

0.568

Grupo de adultos

0.599

Grupo de mayores

0.656

Hombres

0.599

Menor formalidad

0.533

Sílaba no acentuada

0.527

Figura 38. Probabilidad positiva para [ɽ] de (r)
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Como se observa esta variante se distribuye principalmente en dos
agrupaciones: adultos y mayores, rural y poblado rural-urbano, nivel educativo
primario y secundario, nivel socioeconómico bajo y cómodo. Donde presenta una
disminución notable es en el grupo urbano, y en el cual se concentran también los
jóvenes con estudios superiores de la muestra. Sin embargo, hay una notable
diferencia si se compara con la poca aceptación que tiene la asibilada dentro del grupo
joven, urbano y de mayor nivel socioeconómico (ver figura 39):

Lugar de origen y nivel educativo para [ɽ]
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Rural

Primaria

80%

Poblado ruralurbano
80%

Secundaria

82%

83%

44%

77%

13%

Superior

Urbano

Figura 39. Origen y educación para [ɽ] de (r)

3.3.3. La variante múltiple [r]
Por último, los factores que mostraron mayor frecuencia de la variante
múltiple o estándar (2=[r]) se agruparon en: posición dentro de palabra (35.8%),
después de nasal /n/ (57.8%), en sílaba no acentuada (35%), aunque con poca
diferencia a la acentuada, y al inicio de la entrevista o nivel de mayor formalidad
(43.3%). El porcentaje de mujeres y hombres resultó similar (34.8% y 34.9%),
mientras que el grupo generacional joven lideró (77.4%), a diferencia de adultos
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(21.4%) y mayores (3%). La figura (34) correlaciona edad y registro formal; se
observa un incremento en la población más joven pero la tendencia se replica en las
tres generaciones:

Correlación edad y nivel de formalidad en uso de [r]
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Mayor formalidad

Mayores
5%

Adultos
31%

Jóvenes
83%

Menor formalidad

2%

17%

75%

Figura 40. Edad y formalidad para [r] de (r)
También se encontró un mayor porcentaje de la variante múltiple en el grupo
de monolingües en castellano (44.6%), frente a bilingües (22.7%). La figura 41
correlaciona edad y lenguas, donde se aprecia que los bilingües del grupo
generacional mayor usan esta variante en proporciones muy bajas.
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Correlación edad y lenguas para [r]
90%
80%
70%
60%
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Bilingüe
Castellano
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Adultos
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Jóvenes
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18%

87%

Figura 41. Edad y lenguas para [r] de (r)

La categoría urbano, como se esperaba, obtiene (73.4%), frente a un
porcentaje bastante bajo en rural (6.6%). De igual modo, el nivel educativo superior
(52.8%) se diferencia por mucho del nivel primaria (4.9%). Debido a que el grupo
generacional joven es el que tiene más individuos de origen urbano y con educación
superior, se muestra la distribución en correlación a lugar de origen y educación
(figuras 42 y 43).
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Correlación de lugar de origen y edad para [r]
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Figura 42. Origen y edad para [r] de (r)

Lugar de origen y nivel educativo para [r]
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Figura 43. Origen y educación para [r] de (r)
Finalmente, el nivel socioeconómico cómodo (49.1%) obtuvo un mayor
porcentaje; y los lazos más abiertos con Lima y el extranjero (41.6%) resultó con
frecuencias bastante alejadas de lazos con Huancayo (3.3%). Es claro que el tipo de
lazos se mantiene bastante relacionado al lugar de origen, pero también al nivel
socioeconómico (figura 44).
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Lazos con Huancayo y nivel socioeconómico para [r]
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Figura 44. Nivel socioeconómico y lazos para [r] de (r)
Los pesos probabilísticos que favorecieron la variante [r] se enumeran a
continuación: el segmento fonético que precede favoreció si antes iba una lateral
coronal /l/ (0.505), una vibrante /ɾ/ (0.760), y una consonante nasal coronal /n/
(0.731). El nivel de mayor formalidad al inicio de la entrevista (0.651) también
favoreció esta variante, resultado opuesto al que se obtuvo con la retrofleja. Los
factores sociales que favorecen la elección de esta variante fueron: mujeres (0.589),
grupo generacional adulto (0.512) y joven (0.843), urbano (0.657), superior (0.657), y
nivel socioeconómico básico (0.591).
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Probabilidad positiva para múltiple [r]
Nivel socio-econ. Básico (II)

0.591

Superior

0.657

Urbano

0.714

Jóvenes

0.843

Adultos

0.512

Mayor formalidad

0.651

Segmento anterior /n/

0.731

Segmento anterior /r/

0.76

Segmento anterior /l/

0.505

Figura 45. Probabilidad para [r] de (r)
De este modo, se puede resumir que los pesos probabilísticos de los factores
que favorecieron el uso de las variantes [ř], [ɽ] y [r] de la variable (r) en Huancayo
mantiene grados de semejanza en las tendencias, en lo que respecta a estilo de habla,
grupos generacionales y lugar de origen, a aquellos que favorecieron estas variantes
[ř], [ɽ] y [r] para la variable simple (ɾ). La siguiente tabla (19) resume los pesos de
probabilidad de las variantes de (r) que se explicaron anteriormente.
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Tabla 19. Probabilidad de variantes para (r)
Peso de probabilístico de factores que favorecen las variantes de (r)
Variable

3=[ř]

4=[ɽ]

2=[r]

Consonante lateral /l/

-

-

.505

Consonante vibrante /ɾ/

-

-

.760

Consonante nasal /n/

-

-

.731

Acentuación de la sílaba

Sílaba no acentuada

.638

.527

-

Nivel de formalidad

Menor formalidad

-

.533

-

Mayor formalidad

-

-

.651

Hombres

-

.599

-

Mujeres

-

-

.589

Mayores

.849

.656

-

Adultos

-

.599

.512

Jóvenes

-

-

.843

.816

.568

-

Poblado urbano

-

.695

-

Urbano

-

-

.714

Primaria

.819

.530

-

Secundaria

.503

.664

-

Superior

-

-

.657

Bajo

-

.597

-

Básico

-

-

.591

Cómodo

-

.546

-

Segmento que precede

Sexo

Edad

Lugar de origen

Nivel educativo

Nivel socioeconómico

Factores

Rural

Conclusiones
A través de los análisis de estas dos variables, se pudo observar que la
agrupación de ciertos factores puede explicar y predecir el tipo de distribución de sus
variantes en la comunidad de habla de Huancayo. Concluimos que se trata de una
misma comunidad de habla, porque las reglas de distribución de las variantes
207

obedecen a las valoraciones que los grupos sociales comparten del mismo modo, unas
veces para favorecer y otras para restringir la elección lingüística.
En el caso de la variable (ɾ) y sus variantes, los factores rural, mayor, bilingüe,
mujer, y bajo nivel educativo y socioeconómico muestran que su interacción favorece
el uso de la variante asibilada; la misma que presenta un porcentaje bajo de
preferencia (y casi nulo en la generación joven) por el resto de los miembros de la
comunidad. Estos factores, como se mencionó antes, representan también aquellos
que definen a un grupo social que se ubica en el extremo más vulnerable de la
estratificación social. Las mujeres bilingües rurales fueron también aquellas que
menos nivel de escolaridad alcanzaron, motivo por el cual se relaciona la mayor
asibilación de este grupo más con las causas de tipo socioeconómico (y la
acumulación de capital simbólico forma parte de este factor), que con una posible
identidad de género.
Los resultados mostraron también una gran aceptación de la variante retrofleja
en todos sus grupos, y es probable que sea esta variante la que posea más semejanzas
articulatorias con las variantes que provienen del inventario fonético de la lengua
quechua, es decir, es una variante que reúne mejores condiciones para ser la variante
que comparten los bilingües en quechua y en castellano. Sin embargo, dado que las
cargas valorativas no presentan los mismos prejuicios como en el caso de la asibilada,
es una variante que mantiene un prestigio a nivel local, al no ser asociada con el
bilingüismo quechua. El prestigio de esta variante se concluye a partir de que los
datos muestran una marcada preferencia de esta variante por la generación adulta,
especialmente los hombres, provenientes de los poblados cercanos y quienes han
formado sus familias en Huancayo. Además, esta variante se distribuye también
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dentro del grupo con mejores condiciones socioeconómicas, por lo que su prestigio
parece radicar en ser la variante propia a Huancayo, no tan innovadora como la
vibrante múltiple de los jóvenes, pero se diferencia de este modo del grupo andino
campesino, inestable todavía en cuanto a su situación dentro del centro urbano.
La variante múltiple, ampliamente favorecida por el grupo joven, se distribuye
bajo el eje urbano, con educación superior, monolingüe en castellano y con lazos
abiertos fuera de la comunidad de Huancayo. Es sin lugar a dudas, producto también
de un amplio contacto con la variedad o variedades no andinas, las cuales son parte
del día a día en los programas televisivos y radiales, pero también en el contacto
interpersonal con la capital y el extranjero. De este modo, la urbanidad, la educación
superior, se marcan con esta variable; la cual pareciera marcar la amplitud de la gente
de Huancayo en sus relaciones para con las demás regiones no andinas del país.
El caso de la variable múltiple (r) no difiere mucho de lo que se pudo observar
para la variable simple (ɾ). En este caso sin embargo, los resultados de la distribución
de los grados de formalidad refuerza la impresión que se tuvo en cuanto a los tipos de
prestigio que cada variante parece llevar consigo. A mayor formalidad, menos
variantes “no estándares”; a menor formalidad más variantes “andinas”. Además, algo
que no se obtuvo en los resultados de la variable simple, es que favorecieron la
variante múltiple [r] de (r) el grupo de mujeres jóvenes, y además el grupo
socioeconómico básico, es decir el nivel intermedio en este estudio. Estos resultados
se alinean con muchos otros estudios donde se encuentra que las variables
innovadoras y con más prestigio son favorecidas por las mujeres. Sin embargo, los
resultados de la variante [r] de (ɾ) simple mostraron un peso probabilístico positivo
para los hombres jóvenes también del nivel socioeconómico básico o intermedio.
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De este modo, aquí otra vez, parece ser que los factores más determinantes
son, junto a la edad, el lugar de origen, el bilingüismo ligado al grado de escolaridad
alcanzado, y los lazos que se mantengan con Huancayo. Como se ve, el tipo de lazos
está también condicionado a una posición socioeconómica básica o cómoda. En el
caso de los contextos lingüísticos, los resultados para (ɾ) simple final, muestran que
los contextos final de palabra, segmento sibilante y pausa tienen una influencia
positiva en el uso de las variantes asibilada y retrofleja; pero además, son contextos
que favorecen otras consonantes coronales: /t, d, r, n/ para la vibrante simple; y /t, d,
n/ para la vibrante múltiple (r).
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CAPÍTULO 5
ALTURA VOCÁLICA EN EL ESPAÑOL DE HUANCAYO
1. Introducción: La vacilación vocálica
Uno de los aspectos más marcados o que recibe más atención por parte de los
hablantes de la variedad estándar es la vacilación de los sonidos vocálicos en el
español andino (Lipski 1994, Hualde et al. 2007). Es también la característica que
recibe mayor rechazo social y estigma por parte de los hablantes en las zonas urbanas
y en la capital limeña. Cerrón-Palomino (2003) denomina a este fenómeno de
producción que es inestable en cuanto a la producción de las vocales cerradas y
medias como “motosidad”. La motosidad está definida como la confusión o
inestabilidad de las vocales medias y altas que en la variedad estándar tienen límites
bien definidos (Klee y Lynch 2009). La inestabilidad se da cuando las fronteras
distintivas entre /i/ y /e/, así como /u/ y /o/, son confundidas o no distinguidas en el
mismo grado que lo hace el español en sus variedades estándar (Caravedo 1992).
De modo de entender mejor el resultado de la lengua contactada, se pasará a
describir el comportamiento vocálico del español y el quechua, pero también el
comportamiento de las vocales del español en su devenir histórico, dado que la
formación actual del sistema de vocales del español revela también flexibilidad en la
altura vocálica en un estadio anterior del sistema de la lengua. Aquí otra vez, se
constata que las lenguas convergen características propias a los sistemas lingüísticos
contactados, donde el nuevo sistema lingüístico, en este caso el español andino, se
reestructura en base a los puntos de divergencia dialectal (sincrónica o diacrónica) que
son inherentes a ambos sistemas lingüísticos: el quechua y el español.
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2. Descripción diacrónica y sincrónica de las vocales
2.1. Del latín al español actual: evolución del sistema vocálico
El sistema fonológico del latín fue variando paulatinamente a través del tiempo,
condicionado por acontecimientos históricos y sociales de los diversos pueblos que
entraron en contacto con la lengua hablada por los romanos; así existe una etapa
propia del latín, que se divide en dos grandes tipos dialectales o sociolectales: el culto
y el vulgar; luego se originan las lenguas romances hasta llegar al español que se
conoce hoy en día. En el caso de su sistema vocálico, existe un grupo determinado
para cada período.
En el latín clásico culto existían diez elementos vocálicos que tenían la
categoría de fonemas, éstas eran cinco breves y cinco largas. En el latín hablado la
categoría breve iba acompañada a otra que era de apertura (ĂĔĬŎŬ) mientras que la
categoría de alargada tenía además la de altura o cerrazón (ĀĒĪŌŪ). En adición a
estas vocales simples el latín usaba tres diptongos AE, OE, AU (Penny 2002). El
cambio posterior de las vocales dependió de si ésta era una vocal que portaba acento y
si era pretónica o postónica, por lo que el acento es un rasgo importante en la
evolución que las trae hasta nuestros días, y es también el acento de las palabras lo
que mejor se ha conservado de las voces latinas: marítu > marido, pópulo > pueblo,
comitátu > candado, *tremuláre > temblar (Menéndez 1966: 36). Con el transcurso
del tiempo, el latín vulgar dejó de distinguir la cantidad o duración como un rasgo
diferenciador y sólo se concentró en la calidad o timbre, es decir en su abertura, por lo
que las largas del latín clásico pasan a ser más cerradas y las breves abiertas. El latín
vulgar dejó de distinguir la cantidad o duración como un rasgo diferenciador y sólo se
concentró en la calidad o timbre, es decir en su abertura, por lo que las largas del latín
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clásico pasan a ser más cerradas y las breves varían de ellas por ser abiertas. Una vez
eliminado el distingo de la duración las A procedentes de ĀĂ se confundieron y se
hicieron un único sonido y fonema: /a/. Lo mismo pasa con las derivaciones de Ē que
ahora es sólo cerrada y la Ĭ que se pronuncia abierta, ambas se confunden y fusionan
en /e/. La aproximación en el grado de abertura de Ō y Ŭ derivan en una única vocal
también /o/; con lo que tenemos siete vocales para el latín vulgar: /a, e, ĕ, i, o, ŏ, u/.
pero ya en la época del romance español debido a procesos de acentuación las dos
vocales abiertas ĕ y ŏ se diptongan en /ie/ y /uo/ (43-44).
Del mismo modo, Milton Azevedo (2005: 224) menciona al respecto que el
sistema fonológico del latín tenía cinco vocales largas y cinco vocales breves, las que
se simbolizan respectivamente de la siguiente manera: ĀĒĪŌŪ y ĂĔĬŎŬ. En el latín
popular las vocales breves altas ĬŬ eran más abiertas, de ahí que cuando se pierde el
contraste con la pérdida del alargamiento vocálico, éstas se oyen de modo similar a
sus contrapartes Ē y Ō. Los tres diptongos latinos sufrieron un proceso de
monoptongación y evolucionaron a vocales: AE [aị] > [e] o [ε], OE [oị] > [e], AU
[aụ] > [o]; resultando de todo esto que el latín hablado se quedara con un inventario
de siete vocales: /a e ε i o ɔ u/, de las cuales las dos vocales medias abiertas /ε/ y /ɔ/
se diptongaron posteriormente dando [ie] y [ue].
De otro lado, para Rafael Lapesa (1981: 163), los cambios sufridos en el
inventario vocálico se deben principalmente a los procesos que se originan en la
transformación de la acentuación y la pérdida de la duración o cantidad vocálica.
Una vez que empezó a prevalecer el acento de intensidad en ciertas sílabas las vocales
fueron afectadas directamente con la pérdida del alargamiento vocálico, lo cual llevó
a la falta de diferenciación respecto de ciertas vocales breves que eran pronunciadas
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de forma laxa o abierta. Con el tiempo esta semejanza entre las cerradas antes largas
(Ē y Ō) y las breves abiertas (Ĭ y Ŭ) permite su homologación y su consiguiente
reducción. Así, el inventario inicial de diez elementos quedó reducido a siete. Luego,
con el proceso de diptongación, la Ĕ y Ŏ abiertas devienen en /ie/ y /ue/: pedem > pie,
novum > nuevo, con lo que tenemos las cinco vocales de la actualidad.
Como se puede ver hasta aquí, la evolución del sistema vocálico se va dando en
estadios definidos que obedecen a épocas del cambio lingüístico, donde primero se da
el acortamiento vocálico, seguido del relajamiento vocálico en el habla popular, lo
que lleva a una pérdida de distinción de fonemas medios y con esto una disminución
del inventario fonológico, en el cual quedan las cinco vocales que son invariables en
el español moderno.
2.2. Las vocales del español actual
La pronunciación actual de las vocales corresponde a un inventario de cinco
fonemas /a e i o u/, y aunque se puede decir que en su producción existen diferencias
articulatorias, esto no afecta al sistema fonémico, y se afirma de ellas que son tensas
en diferentes posiciones y contextos silábicos (Quilis y Fernández 1992: 51). De
igual modo, Tomás Navarro Tomás (1946) afirma que hay diferencias en la altura
vocálica de las diferentes producciones que no son percibidas por el oído del hablante
nativo del español, “las variantes abiertas y cerradas de una misma vocal no
representan en español tipos individualizados y distintos dentro del sistema
fonológico de la lengua” (32).
De este modo, aunque el oído no detecte grado de alturas, existen alturas que
abren y cierran las vocales más allá del grado establecido como estándar para ellas, lo
que obedece a los entornos lingüísticos naturales que las rodean. Sin embargo, existe
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diferencia en la abertura “imperceptible” de los hablantes “nativos” del español, y la
abertura que se percibe en el habla de español como segunda lengua, lo que pareciera
llamar la atención también en el habla de bilingües quechua-español.
Más que vocales propiamente cerradas, las variantes castellanas no son sino
sonidos de timbre más abierto y claro que […] la e y la o producen en los
oídos castellanos cuando son pronunciadas por personas de lengua francesa o
italiana, en palabras como peso, canté, boda, paso, etc. (34).
2.2.1. Característica articulatoria y acústica de los sonidos vocálicos
En el español, las vocales se definen principalmente a partir del modo de
articulación: pueden ser altas, medias o bajas; y de acuerdo al lugar de articulación:
anterior, central y posterior (Quilis y Fernández 1992). Es decir de acuerdo al espacio
que separa a la lengua de la zona palatal. La articulación más o menos estándar de las
vocales castellanas es la que se muestra en la figura (46):

Figura 46. “Las vocales del español” (Extraído de la página web de Domingo R.
Montes de Oca).
Desde el punto de vista acústico, las vocales se definen gracias al timbre, el
cual es el resultado de la resonancia que produce la vibración de las cuerdas vocales
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en su paso por la cavidad bucal; y es precisamente esto lo que permite diferenciarlas
unas de otras. La articulación de cada vocal, de acuerdo al modo y punto de
articulación, crea cavidades de diferentes formas y volúmenes donde se originan
distintas frecuencias de resonancia. P. Delattre (1948:480), explica el proceso en estos
términos:
Las resonancias que caracterizan el timbre de una vocal oral resultan de la
filtración que sufre el tono glotal (la vibración de las cuerdas vocales) al pasar
por la boca [...] La boca se comporta como un filtro (o un resonador, que
vienen a ser lo mismo) que no deja pasar nada más que ciertas vibraciones
salidas de la glotis. Las frecuencias que la boca deja pasar son diferentes para
cada vocal; y si son diferentes se debe principalmente a que las cavidades de
resonancia que las filtran cambian de forma y/o de dimensiones" (citado en
Etxebarria 1995:520).
Este fenómeno de resonancia recibe el nombre de formantes, los cuales son los
que delinean el timbre de los sonidos vocálicos. De todos los formantes, son los dos
primeros los que permiten la precepción del timbre vocálico ya que se relacionan con
las dimensiones del movimiento de la lengua en la cavidad bucal. El primer formante
(F1) depende de la dimensión alto-bajo, mientras que el segundo formante (F2)
depende de la dimensión anterior-posterior (Iribar 2008).
De este modo, la altura de los formantes se relaciona con la articulación de la
cavidad bucal: mientras más alta es la frecuencia del F1, la vocal es más abierta; y a la
inversa, cuanto más baja la frecuencia del F1, más alta la vocal. Por otro lado,
mientras más alta la frecuencia del F2, más anterior la vocal; y mientras más baja la
frecuencia del F2, más posterior (Iribar 2008). La interacción de estos dos formantes
permite apreciar el esquema de la caracterización acústica de las cinco vocales
españolas (figura 47), que en un espectrograma seguirían más o menos estas líneas de
altura en la configuración de las variantes estándar (figura 48).
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Figura 47. “Caracterización acústica de las vocales” (Extraído de la página
web de Domingo R. Montes de Oca).

Figura 48. “Caracterización acústica de las vocales” (Extraído de la página
web de Domingo R. Montes de Oca).

217

2.3. El español en contacto con el quechua: español andino
En el español andino generalmente las vocales medias del sistema vocálico
tienden a hacerse más altas. Por ejemplo, en un estudio realizado en Puno (Minaya et
al. 1975) se comprobó que las vocales medias tienden a hacerse más altas por un
fenómeno de desplazamiento que las abre o las cierra:
/e/ se da como [i] cerrada y como [I] abierta.
[elbóteṣiabíadiṣpIntáo] ‘el bote se había despintado’
/o/ se da como [u] cerrada y como [U] abierta.
[noapriéteṣ.sinonoṣkayémUs] ‘no aprietes si no nos caemos’
[artulegÚsta] ‘harto le gusta’
[al.lagoṣélwámetíu] ‘al lago se lo ha metido’ (11).
El desplazamiento vocálico también se puede dar a la inversa y descender las
vocales altas como sucede con la /i/ de la palabra despintado en “el bote se había
despintado: [elbóteṣiabíadiṣpIntáo]” (Domínguez 1990). Esta vacilación se origina en
el habla de bilingües quechua-español, y es una característica que se cree proviene del
hecho de que la lengua quechua tiene en su inventario fonológico (al menos antes de
la introducción de los castellanismos) tres fonemas vocálicos: /a/, /i/, /u/.
El quechua ha sido divido en dos ramas principales, tomando como referencia
el territorio peruano, en una rama central (que agrupa las regiones de la sierra central
peruana) y otra rama norteña-sureña, la cual circunscribe a la rama central por el norte
hasta Ecuador y Colombia, y por el sur desde el Cuzco hasta Argentina. Dado la
enorme diversidad dialectal, la lingüística histórica quechua ha reconstruido para la
protolengua del quechua tres fonemas vocálicos (Parker 1976 y Torero 1964) más un
rasgo de cantidad para los dialectos de la rama central: */i, a, u/ */i:, a:, u:/ (Cerrón
Palomino 1987).
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Sin embargo, los fonemas /i/ y /u/ también tienen en el quechua producciones
fonéticas con abertura articulatoria que acerca estos sonidos vocálicos a producciones
semejantes a [e] y [o], esto debido a la abertura de consonantes postvelares y sus
variantes uvulares /q/. Según Cerrón-Palomino (1987), la reconstrucción del vocablo
quechua indica que la /e/ actual provino de una /i/ quechua, la cual en oídos españoles
se percibió como [e] debido al proceso de abertura:
La palabra original fue posiblemente *qiĉwa. Pues bien, existe en los dialectos
que mantienen la pronunciación del fonema /q/ un proceso coarticulatorio en
virtud del cual una vocal alta (/i/ o /u/, que no hay más en quechua) que
aparece en contacto directo o indirecto con dicho segmento se abre
necesariamente adquiriendo un matiz intermedio entre un timbre alto y aquel
que corresponde al de la e y la o castellanas, respectivamente, tendiendo a ser
interpretada, por el oído familiarizado con las vocales castellanas, como
decididamente abierta, es decir [e] y [o] (34).
Debido a esto, las investigaciones basadas en la lingüística de contacto
mantienen que es altamente probable que la inexistencia de la distintividad en la
abertura vocálica inherente al sistema quechua, y también de la lengua aymara, es una
de las principales causas de vacilación vocálica en el español de bilingües,
especialmente en la variedad del interlecto; el cual es caracterizado por esta
neutralización de los grados de altura que en el español son los más importantes para
definir el timbre vocálico, diferenciando las vocales intermedias abiertas /e, o/ de las
cerradas /i,u/. Al respecto Alberto Escobar (1978) expone que “el hablante del
interlecto avanza la neutralización de los grados de altura (el alto y el intermedio) a
través de la constitución de los archifonemas /I, U/ a la reinterpretación de /e/ como
[i] y de /o/ como [u]” (34).
Los archifonemas que Escobar propone representan un grado de abertura
menos obvio que el cambio al punto de “confundir” una vocal por otra. José L.
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Rivarola (1990: 210) apunta varios ejemplos de este tipo de alternancia de cambio
total de altura vocálica en el español escrito por un bilingüe del siglo XVII. En los
ejemplos seleccionados del texto, una carta que Joseph Sulcaguamán dirige a un tío
suyo con motivo de un alzamiento indígena, se puede observar como el mismo
hablante bilingüe plasma en la escritura la pronunciación que cree acertada, la cual
revela puntos extremos de cierre, pero también de abertura:
a)
b)
c)
d)

i por e: ausenti (ausente), hicho (hecho), mi (me), sintido (sentido).
u por o: serbidures (servidores), memurea (memoria), espusa (esposa).
e por i: mes (mis), eva (iba), subreno (sobrino), engratitud (ingratitud).
o por u: jonto (junto), toviera ((es-)tuviera), algona (alguna).

Como se observa en el apartado de las vocales del español, la articulación de
las vocales mantiene una distinción de altura más precisa entre medias y altas, y
aunque existan fluctuaciones en cuanto a los grados de abertura, estos no son muy
amplios. Los hablantes del interlecto, en cambio, tienen una gama amplísima de
grados de abertura, por cuanto parece estar funcionando el mecanismo de
transferencia, por el cual se transfieren los límites de diferenciación de altura vocálica
en quechua, el cual está condicionado sólo por la existencia de consonantes
postvelares.
El estudio de Aída Mendoza (2009) de la caracterización fonética de hablantes
bilingües de Ayacucho residentes en Lima reporta los mismos procesos. En este caso
los datos pertenecen a dos mujeres migrantes con estudios primarios y oficios no
especializados. Se observa que estas dos hablantes mujeres mantienen las alturas
estándar para /i/ y /u/, pero en ocasiones se producen también alturas intermedias /I/ y
/U/; así como alturas medias estándares para /e/ y /o/ pero también producciones
intermedias más altas /I/ y /U/. Los ejemplos de los procesos que se citan muestran la
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abertura intermedia de /i/ como [I] en “mi mamá vino [mI mamá bíno]” y la abertura
intermedia de /o/ como [U] en “En los Olivos [enló.solIbUs]” (262).
En los estudios realizados hasta el día de hoy, no se han encontrado
condicionamientos específicos del entorno lingüístico que induzcan este tipo de
vacilación en la altura vocálica. De este modo, el factor denominador es el
bilingüismo quechua-español. En lo que sigue, veremos en los datos del habla de
Huancayo, si es posible determinar el grado de influencia que tienen algunos aspectos
del contexto lingüístico y de las variables sociales independientes en la altura y cierre
de vocales altas e intermedias.
3. Análisis de las vocales en Huancayo
Se usó para la muestra 4833 ejemplos de producciones vocálicas de las
entrevistas de 8 bilingües y 4 monolingües del grupo generacional de mayores de 60
años. La razón para no incluir al resto de hablantes se debe al hecho de que los demás
hablantes, excepto una hablante bilingüe de origen rural del grupo adulto, no
mostraron tal vacilación o cambio de altura en las vocales. Y aun si lo hicieran en
algunas producciones el porcentaje sería tan mínimo que los resultados no mostrarían
resultados con valor estadístico. Dado que el fenómeno del cambio de altura vocálica
está conectado al bilingüismo, la muestra obtenida de la generación adulta, con mayor
número de bilingües, puede representar las tendencias principales de dicha variación.
Además, se considera que las variantes del sistema vocálico que se observan en el
español andino están relacionadas directamente con el grado y tipo de bilingüismo, y
no tanto con el estilo de habla. Por este motivo, el estilo del hablante no fue
considerado en el análisis de las vocales.
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Las vocales que presentan variabilidad de altura perceptible fuera de lo normal
son /e/, /i/, /o/ y /u/. Dicha variabilidad se presenta en porcentajes altos en bilingües
quechua-español, por lo que este fenómeno es altamente estigmatizado (quizás el que
mayor estigma tiene) y usualmente se suele dar como prototipo estereotipado de esta
variación la marcada “confusión” de [i] por [e] y viceversa, así como [o] por [u] y
viceversa. Para poder visualizar la variación vocálica en la muestra, se incluye la
comparación de dos espectrogramas obtenidos con Praat. La figura (49) es el gráfico
del espectrograma para la producción “mi documento” de una mujer bilingüe de
Huancayo, donde se puede observar la abertura de las vocales /i/ y /u/, las que en este
análisis se consideran semi abierta (de grado 2) y abierta (de grado 3): variantes [I] y
[o] respectivamente. Compárese la misma producción de vocales en el espectrograma
de una mujer monolingüe de origen urbano (figura 50), en el que se ve que el primer
formante (F1) para /i/ y /u/ es mucho más bajo que lo es para la mujer bilingüe.
También se puede comprobar que el (F1) es más bajo para [u] y más alto para [o],
mientras que no se ve esta diferencia en la mujer bilingüe.
De este modo, la abertura no siempre llega al cierre, y viceversa, que la
confunde totalmente con la realización del otro fonema paralelo en el espectro. Así, se
observan variantes intermedias en la realización de estas cuatro variables vocálicas.
Aunque las variables corresponden a cuatro fonemas distintos, el proceso que se
estudia aquí es el mismo: la dirección que lleva al cierre, y por lo tanto sube las
vocales llamadas abiertas /e/ y /o/; y la dirección que lleva hacia la abertura en el caso
de las vocales /i/ y /u/. Por ser cuatro variantes diferentes se crearon 4 hojas de
codificación y análisis por separado, pero el hecho de que comparten el mismo
proceso resultó en la necesidad de poder combinarlas después.
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F2

F1

[mI
do
ko
mjén
tU]
Figura 49. Frase “mi documento” de señora bilingüe del grupo de mayores. La vocal
/i/ comienza alrededor de 322.7 Hz. de altura, asemejándola a una [e]; mientras que la
vocal /u/ se produce a una altura mucho mayor, y se oye como [o].

F2

F1

[mi
do
ku
mén
to]
Figura 50. Producción de vocales en “mi documento” por mujer monolingüe de
castellano. Vocales [i] y [u] indican un F1 alrededor de 213.8 Hz. de altura.
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Una forma de resolver esto fue el de codificar tres variantes (se le dio un
número del uno al tres a cada variante de las cuatro variables vocálicas) de acuerdo al
grado de abertura o cierre. Se partió como eje de comparación desde la variante
estándar (la cual recibió el código 1). Así, la variante [u] de la variable (u) se codificó
como “1”. Cada vez que se registrara la variante intermedia se le dio un valor (2): la
variante [U] de (u) se codificó como “2”. La realización contraria al punto de inicio de
la abertura, y la más alejada de la forma estándar recibió (3): La variante [o] de (u).
Además, se decidió incluir el fenómeno de las elisiones, las cuales recibieron
la codificación (0). La justificación para incluir este fenómeno en este análisis parte
de que si el alzamiento y cierre vocálico en el quechua se produce por influencia del
contexto, se podría esperar que la altura de las vocales vecinas también tenga algún
tipo de influencia en este comportamiento. Se postula que las vocales que son parte de
un diptongo pasarían por un proceso de altura o cierre vocálico (dependiendo de la
variante), para luego asimilarse totalmente con la vocal vecina, lo que produciría la
elisión. Veamos los procesos que se postulan en la palabra también:


Altura vocálica: [tambjéŋ] > [tambIéŋ] (Grado 2 en nuestra codificación)



Asimilación total: [tambeéŋ] (Grado 3 en nuestra codificación pero que se oye
como alargamiento)



Elisión: [tambéŋ] (Grado 0)

Se crearon, entonces, 4 variantes para las 4 variables:


Variable (e): 1=[e], 2=[I], 3=[i], 0=[Ø]



Variable (o): 1=[o], 2=[U], 3=[u], 0=[Ø]



Variable (i): 1=[i], 2=[I], 3=[e], 0=[Ø]



Variable (u): 1=[u], 2=[U], 3=[o], 0=[Ø]
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Las variables independientes de orden social son las mismas que se listaron
para el análisis de las vibrantes en el capítulo anterior. Las variables lingüísticas para
el caso de las vocales se presentan a continuación con sus factores y respectiva
codificación, usando ejemplos de la variable (e):
Tabla 20. Variables lingüísticas para las vocales
Factores de tipo lingüístico
-Posición en la palabra: i inicio “enfermo”, d dentro “enfermera”, f final
“duende”, m monosílabo “el”
-Tipo de sílaba: l sílaba libre “peso”, t sílaba trabada “antes”
-Acentuación de la sílaba: c con acento “dedo”, n sin acento: “verde”
-Altura de vocal que precede: a alta “dice”, b no alta/baja “los vendo”, q después
de pausa o inicio absoluto “¿Es para tu universidad?”
-Altura vocal que sigue: y alta “perdido”, w no alta “verdecito”, p pausa final “no
lo entiende”
-Grupo vocálico: g grupo en diptongo “cueva”, u vocal única en la sílaba:
“peruano”.

Se presenta a continuación los análisis independientes, es decir, las frecuencias
de distribución de las variantes (0, 1, 2, 3) de las cuatro variables vocálicas de forma
individual. Para evitar páginas de data sólo se comentará su resultado en frecuencias
así como los pesos positivos de probabilidad como parte del texto, y se incluirá en
forma de anexo (Anexo C) los resultados de los análisis para su comparación. Más
adelante se crea otros dos análisis combinando los datos de las variables (e) y (o) para
observar la frecuencia de abertura, así como los datos de (i) y (u) para observar la
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frecuencia del cierre. De igual modo, se crea un cuarto análisis que junta las cuatro
variables (e), (o), (i) y (u) para obtener un estimado que dé cuenta de los factores que
favorecen las variantes estándares [e, o, i, u], las menos estándares [I, U], y el cambio
total de altura vocálica a [i, u, e, o].
4. Análisis independientes de las variables vocálicas (e), (o), (i) y (u)
4.1. La variable vocálica (e)
4.1.1. Elisión: (e) = [Ø]
La muestra total de esta variable (e) es de 1830 unidades u ocurrencias de /e/.
De todas estas, las elisiones no fueron tan comunes si se observa que el porcentaje
total sólo alcanzó el 1.3% del total. El porcentaje de las frecuencias de distribución
para la elisión son, de acuerdo a los factores lingüísticos: dentro y final de palabra
(2.8% y 2.3%), en sílaba trabada (2.7%), en sílaba acentuada (3.1%), cuando la vocal
que precede es alta (6%), cuando el segmento que le sigue es pausa (2.6%), y cuando
es parte de un grupo vocálico o diptongo (11.1%).
En cuanto a los factores de tipo social, se obtuvo un porcentaje de (1.6%) para
las mujeres y de (0.9%) para los hombres. Sólo hubo resultado para el grupo de
bilingües (1.9%) y de origen rural (2.9%); las casillas de lengua castellana, pueblo
rural-urbano y urbano no tuvieron elisiones (0%). Otros factores que presentan elisión
son nivel de escolaridad primaria (2.4%), nivel socio-económico bajo (3.6%), y lazos
interpersonales limitados a Huancayo (3.6%).
Después de eliminar los grupos y casillas en blanco del análisis estadístico (en
el anexo B se pueden ver las casillas que muestran vacíos o knockouts), se observa
que los factores que favorecieron la elisión de /e/ con probabilidad mayor a 0.500
fueron: sílaba trabada (0.883), altura vocálica de la sílaba anterior (0.888), diptongo
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(0.908), y nivel educativo primario (0.794). Véase la siguiente tabla (figura 51) que
contrapone los valores positivos y negativos para la no realización de /e/.

Probabilidad positiva para elisión de (e)
0.908
0.888

0.803

Sílaba trabada

0.794

Vocal preced.
alta

Diptongo

Educación
primaria

Figura 51. Probabilidad de elisión de (e)

4.1.2. Cierre total o grado 3: (e) = [i]
Del total de la muestra para la variable (e), 1.8% resultó con una articulación
de altura máxima que la asemeja al sonido [i]. Los factores lingüísticos que mostraron
mayor porcentaje de frecuencias en la distribución fueron: sílaba al inicio de palabra
(2.8%), sílaba libre (2.1%), sílaba trabada (2%), la vocal que precede es alta (1.7%),
cuando le sigue una pausa (2.7%), y sólo si es vocal única en la sílaba (2%). Dentro
de los factores sociales tenemos: mujeres (2.2%), sólo en el grupo de bilingües
(2.7%), rural (3.9%), educación secundaria (3%), nivel socio-económico bajo (3.9%),
y lazos sociales limitados a Huancayo (3.9%).
El único factor que resultó tener un peso probabilístico que favorece la altura o
cierre vocálico de (e) al grado 3 resultó ser el lugar de origen: rural (0.659), mientras
que el origen urbano no tuvo ejemplos (0%). La figura (52) grafica este resultado:
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Probabilidad (e) = [i]
0.7
0.6
0.5
Rural

0.4

No rural

0.3
0.2
0.1
0
Probalidad > 0.500

Probabilidad < 0.500

Figura 52. Probabilidad de [i] para (e)
4.1.3. Variante intermedia o grado 2: (e)=[I]
La variante de cierre intermedio o grado 2, presentó el 5.6% del total de
realizaciones. Un número mayor al obtenido para las realizaciones de cierre total (3) y
elisión (0). Las frecuencias de distribución mostraron un mayor porcentaje al inicio
(7.5%) y final de palabra (7.4%), en sílaba libre (7.2%), en sílaba no acentuada
(5.8%), cuando la vocal que precede no es alta (6.1%), le sigue una pausa (8.1%), y es
vocal única en la sílaba (5.8%). Los factores de tipo social con mayor porcentaje
fueron: mujer (6.8%), bilingüe (7.9%), rural (11.9%), educación primaria (8.3%),
nivel socio-económico bajo (12.4%), y lazos que se limitan a Huancayo (12.4%).
Los factores que tuvieron pesos probabilísticos positivos en el análisis
estadístico fueron todas las posiciones de palabra: inicio (0.571), dentro (0.582) y
final (0.572). Es decir, cualquier posición en la palabra favorece el alzamiento de la
variable. También la sílaba libre (0.570) y cuando la vocal que le precede es no alta
(0.571). Dentro de los factores sociales, sólo el de origen rural (0.814) resultó con un
peso positivo (figura 53).
228

Probabilidad positiva para (e) = [I]
0.814

0.571

Dentro de
palabra

0.582

0.572

Inicio de
palabra

Final de
palabra

0.57

Vocal libre

Rural

Figura 53. Probabilidad de [I] para (e)
De este modo, se observa que tanto el cierre o altura de grado 3 y de grado 2
para (e) es favorecido probabilísticamente por el origen rural. Se constata además que
las variantes elisión [Ø] y cierre de tipo 3 [i] sólo fueron producidas por hablantes
bilingües, de origen rural y con escaso nivel de escolaridad. Además, dentro de este
grupo, fueron las mujeres quienes más elidieron y mostraron el cierre total. Sin
embargo, el cierre de grado 2 [I] fue presentado por todos los hablantes, aunque en
proporción bastante baja para los monolingües de castellano (1%).
4.2. La variable vocálica (o)
4.2.1. Elisión: (o) = [Ø]
En el caso de la variable (o) no hubo ocurrencias elididas bajo ningún factor.
Esto puede deberse en parte a que el total de ocurrencias de esta variante no es tan alta
en grupo vocálicos (4.7%). Como se observó con las elisiones de la variable (e), estas
sólo aparecieron en sílabas con diptongo.
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4.2.2. Cierre total o grado 3: (o) = [u]
El cierre de grado 3 o altura similar a [u] sólo resultó en un 0.8% del total de
producciones para (o). Las mayores frecuencias se presentaron bajo los factores
lingüísticos del tipo: monosílabo (1%), en sílaba acentuada (1.7%), cuando el
segmento anterior es pausa (2.9%), cuando el segmento que sigue es vocal alta
(1.8%), si pertenece a un diptongo (1.6%), y cuando los hablantes son mujeres
(1.6%). Sólo los bilingües (1.2%), de origen rural (1.8%), con estudios básicos de
primaria (1.6%), y el grupo del nivel socio-económico bajo (2.2%) presentaron el
cierre con grado 3. Sus contrapartes, como son castellano u origen urbano,
presentaron casillas en blanco (0%).
La probabilidad estadística más alta o favorable para el cierre total de grado 3
recae en los factores: tipo de vocal que le sigue es alta (0.703), y hablantes mujeres
(0.771). Se grafica en la figura (54) las probabilidades positivas y negativas.

Probabilidad de (o) = [u]
Probalidad > 0.500

Probabilidad < 0.500

0.766

0.703

0.442
0.23

Mujeres

Hombres

Sigue una vocal
alta

Sigue una vocal
no alta

Figura 54. Probabilidad de [u] para (o)
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4.2.3. Variante intermedia o grado 2: (o)=[U]
El total de unidades de (o) para la variante de grado 2 o intermedia asciende al
8.9%. Los factores lingüísticos con muestran mayor porcentaje fueron: al final de
palabra (10%), en sílaba trabada (12.8%), en sílaba no acentuada (9%), cuando la
vocal que la precede es alta (11.4%), cuando la vocal que le sigue no es alta (9.4%), y
en grupo o diptongo (12.5%). Los factores sociales con mayor porcentaje se
distribuyen en mujeres (9.3%), origen rural (12.4%), nivel educativo primario
(11.7%), nivel socio-económico bajo (11.7%), y lazos que se limitan a Huancayo
(11.7%).
Por otra parte, el único factor lingüístico que resultó con un porcentaje
probabilístico positivo para la producción de la variante intermedia fue el de sílaba
trabada (0.608), y dentro de los factores sociales el de origen rural (0.647), lo cual
replica el resultado que tuvo la variable (e). Se grafica en figura (55).

Probabilidad (o) = [U]
Probalidad > 0.500

Probabilidad < 0.500
0.647

0.608
0.451

0.258

Sílaba trabada

Sílaba libre

Rural

Figura 55. Probabilidad de [U] para (o)
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No rural

4.3. La variable vocálica (i)
4.3.1. Elisión: (i) = [Ø]
La elisión de la variable (i) apareció en proporción bastante pequeña, sólo un
0.5% del total (5 elisiones en el total de la muestra). Las mayores frecuencias se
distribuyeron en inicio de palabra (1.9%),en grupo vocálico (2.1%), en sílaba trabada
(2.2%), en sílaba acentuada (0.7%), cuando la vocal anterior no es alta (0.6%), cuando
la vocal siguiente es alta (0.8%), el grupo de hombres (0.6%), sólo bilingües (0.8%),
de origen rural (1.2%), nivel de escolaridad primaria (1%), nivel socio-económico
bajo (1.2%) y los lazos se limitan a Huancayo (1.2%).
La data resultó ser muy pequeña, creando muchos casilleros en blanco, y de
este modo no se obtuvo ningún estimado de peso estadístico significativo. Sin
embargo, se puede ver que las mismas tendencias se repiten al comparar las
frecuencias de la elisión de (e). Donde los factores grupo vocálico, bilingüe, rural,
educación primaria y nivel socio-económico bajo son los únicos que presentan la
elisión.
4.3.2. Abertura total o grado 3: (i) = [e]
Del total de producciones para la variable (i), hubo un 4.6% de variantes con
abertura máxima similar al sonido [o]. Las mayores frecuencias se distribuyen de la
siguiente manera: en monosílabo (8%), en sílaba trabada (6.2%), en sílaba no
acentuada (7.5%), cuando el segmento anterior es pausa (13.3%), cuando el segmento
que le sigue es pausa (26.7%), cuando es vocal única en la sílaba (5.5%), grupo de
mujeres (6.7%), grupo de bilingües (6.8%), origen rural (10.8%), nivel educativo
primario (8.2%), nivel socio-económico bajo (10.5%), y los lazos se limitan a
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Huancayo (10.5%). Factores como lengua castellana, origen no rural, nivel socioeconómico cómodo, y lazos fuera de Huancayo resultó con (0%).
El análisis probabilístico resultó positivo para los factores: en sílaba trabada
(0.700), en sílaba no acentuada (0.683), cuando es vocal única en la sílaba (0.574), y
los lazos que se limitan a Huancayo (0.551).

Probalidad positiva (i) = [e]
Probalidad > 0.500
0.7

0.683
0.574

Sílaba trabada

Sílaba No
acentuada

Vocal única

0.551

Lazos Huancayo

Figura 56. Probabilidad de [e] para (i)

4.3.3. Abertura intermedia o grado 2: (i) = [I]
La abertura de grado intermedio alcanzó 22.5% del total de producciones para
(i). En comparación con las vocales (e) y (o) y su variante intermedia, el porcentaje de
la intermedia para (i) les dobla en número. Las mayores frecuencias se encontraron en
inicio de palabra (25.4%), en sílaba libre (22.6%), en sílaba no acentuada (24.1%),
cuando es precedida por pausa (26.7%), cuando le sigue una pausa (40%), y si es
vocal única (26%). Dentro de los factores sociales se tiene: grupo de mujeres (32.3%);
bilingüe (33.2%), frente al (0.3%) de los monolingües en castellano; rural (47.1%);
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nivel de escolaridad primario (36.5%); nivel socio-económico bajo (46.5%); y lazos
dentro de Huancayo (46.5%).
El peso probabilístico que favorece la aparición de esta variante se encuentra
en los factores vocal única (0.560), ser bilingüe (0.790), de origen rural (0.682), y
nivel socio-económico bajo (0.559). La figura (57) grafica los pesos de los factores:

Probabilidad positiva para (i) = [I]
0.796
0.687

0.682
0.56

0.559

Vocal única

Bilingüe

Rural

Educación
primaria

Educación
secundaria

Figura 57. Probabilidad de [I] para (i)

4.4. La variable vocálica (u)
4.4.1. Elisión: (u) = [Ø]
El número de elisiones para (u) alcanzó el 1.1% del total de la muestra. Esto
implica muchos espacios en blanco y pocos ejemplos para poder tener peso
estadístico. Sin embargo, se pueden ver paralelos y diferencias con las elisiones de las
variables anteriores al cotejar la distribución de sus frecuencias y porcentajes. Los
factores que favorecen fueron el final de palabra (5.7%), la vocal trabada (1.9%), sólo
en vocal acentuada (2%), sólo en vocal precedente no alta (1.3%), sólo en vocal que
sigue no alta (1.3%), sólo en diptongo (2.2%), hombres (1.5%), sólo bilingües (1.5%),
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de origen rural (1.6%),nivel de escolaridad primario (1.3%), nivel socio-económico
bajo (1.8%), y lazos limitados a Huancayo (1.8%).
4.4.2. Abertura total o grado 3: (u) = [o]
La abertura máxima de la variable (u), al grado de semejanza de [o] representó
el 4.9% del total de la muestra después de eliminar las casillas en blanco. Se obtuvo
mayores porcentajes de frecuencia dentro de palabra (8.1%), en sílaba libre (5.5%), en
sílaba acentuada (5.8%), cuando la vocal que la precede no es alta (5.2%), cuando la
vocal que sigue no es alta (8.8%), cuando es vocal única en la silaba (8.6%), y en el
grupo de mujeres (6.7%). Sólo hubo articulaciones de este tipo en el grupo bilingüe
(4.2%), de origen rural (6.6%), de nivel de escolaridad primario, de nivel socioeconómico bajo, y con lazos dentro de Huancayo (7.2%).
Los factores que obtuvieron una probabilidad positiva en el uso de esta
variable son: (u) es vocal única en la sílaba (0.759), y el hablante limita sus lazos
sociales a Huancayo (0.683). Se grafican estos factores en la figura (58).

Probabilidad (u) = [o]
Probalidad > 0.500

Probabilidad < 0.500

0.759
0.683

0.239

Vocal única

0.237

Diptongo

Lazos Huancayo

Figura 58. Probabilidad de [o] para (u)
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4.4.3. Abertura intermedia o grado 2: (u) = [U]
La muestra tiene un total de 9.7% de producciones con la variante intermedia
o grado 2 de abertura. De acuerdo al porcentaje de sus frecuencias, se tiene una mayor
distribución para el final de sílaba (11.8%), en sílaba libre (10%), en vocal acentuada
(10.3%), cuando vocal que la precede no es alta (10.3%), cuando vocal que sigue es
alta (14.4%), cuando es vocal única (17%), en el grupo de mujeres (10.7%), bilingüe
(12.5%), de origen rural (14.7%), nivel educativo primaria (11.1%), nivel socioeconómico bajo (13.7%), y lazos limitados a Huancayo (13.5%).
La probabilidad con peso significativo para esta variable se distribuyó en
vocal única (0.781) y origen rural (0.692), graficado en la figura (59). De este modo,
se observa que la variante intermedia, al igual que con las otras variables vocálicas,
resulta ser la más productiva de las variantes no estándares en cuanto a porcentaje de
aparición. De igual manera, la categoría origen rural resultó ser un factor constante en
todas las variantes intermedias, pero también en las de cierre total y elisiones.

Probabilidad (u) = [U]
Probalidad > 0.500

Probabilidad < 0.500

0.781
0.692

0.392
0.204

Vocal única

Diptongo

Rural

Figura 59. Probabilidad de [U] para (u)
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5. Procesos de abertura y cierre en las vocales
5.1. Análisis del cierre vocálico para las variables (e) y (o)
Este análisis converge los datos de las dos variables dependientes (e) y (o)
para tener un estimado en porcentajes y con peso estadístico de los factores que
favorecen el fenómeno de la altura o cierre vocálico. Los resultados obtenidos en los
análisis independientes indican un menor número de ocurrencias del grado 3 o cierre
total (variantes [i] y [u]), y uno mayor para las ocurrencias intermedias o de grado 2
(variantes [I] y [U]). Se verá en qué medida el mayor número de ocurrencias en la
data combinada de ambas variables resulta en pesos estadísticos diferentes a los
obtenidos en los análisis independientes. Las elisiones han sido eliminadas debido a la
poca cantidad de ejemplos que se obtuvieron, y que fueron descritas en los apartados
independientes para cada vocal, y porque el enfoque de este análisis se centra en el
cierre vocálico.
5.1.1. Cierre total o grado 3: (e)=[i] y (o)=[u]
El cierre total o grado 3 representó sólo el 1.3% del total de ocurrencias para
las variables combinadas. Las frecuencias con mayor porcentaje se distribuyeron
dentro de los factores lingüísticos en inicio de palabra (2%), en sílaba trabada (1.5%),
en sílaba acentuada (1.9%), cuando la vocal de la sílaba anterior es alta (1.5%),
cuando la vocal de la sílaba que sigue es alta (1.8%), y cuando es vocal única en la
sílaba (1.4%). De acuerdo a estos resultados, se aprecia que hay una relación de altura
o cierre vocálico cuando las vocales vecinas son también altas; así como que el grupo
vocálico o diptongo suele mantener la diferencia de alturas de las vocales cerradas y
abiertas, y cuando esta se pierde se produce la elisión.
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Dentro de los grupos o factores sociales se obtuvo un mayor porcentaje de
cierre total para mujeres (1.9%), sólo para bilingües (2%), de origen rural (2.9%),
nivel de escolaridad primaria (2.1%), nivel socio-económico bajo (3.1%), y lazos
limitados a Huancayo (3.1%). Al igual que en los porcentajes de los análisis
individuales, los resultados de las dos variables combinadas se repiten en este caso,
agrupando a los hablantes bilingües, y en especial las mujeres, de origen rural y
escaso nivel de escolaridad como aquellos que producen este cambio o “confusión”
articulatoria de las vocales. Estos hablantes serían, entonces, aquellos descritos como
poseedores del interlecto.
Sin embargo, las frecuencias de los porcentajes sólo nos llevan a lecturas
inferenciales de las tendencias que presenta la muestra. De todos modos, algunas de
las tendencias observadas en la distribución de las frecuencias se reflejan
positivamente en el análisis estadístico. De acuerdo a este análisis, se obtuvieron
pesos de probabilidad positiva para la posición al inicio de palabra (0.634), dentro de
palabra (0.611), en monosílabo (0.571), cuando es vocal única (0.528), y para el
factor origen rural (0.849). A partir de estos resultados se puede concluir que el factor
lugar de origen, en el caso del cierre vocálico, es el único factor social que predice
estas variantes estigmatizadas.
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Probabilidad para cierre (e) = [i] y (o) = [u]
0.849

0.634

Inicio de
palabra

0.611

Dentro de
palabra

0.571

Monosílabo

0.528

Vocal única

Rural

Figura 60. Cierre de (e) y (o)
5.1.2. Análisis del cierre vocálico que converge los grados 2 y 3 para (e) y (o)
Para tener una idea más global del porcentaje del cierre o levantamiento
vocálico en estas dos variables, este análisis colapsa el grado 2 (intermedio) y el grado
3 (total) de cierre en uno sólo, de modo de comparar las variantes que se mantienen
como [e, o]=1, y aquellas que presentan cualquier nivel de altura o cierre [I, U] y [i,
u]=2.
Hubo un porcentaje de ocurrencias de 7.3% de alzamiento vocálico, sin
atender al grado, en el total de la muestra. Las frecuencias que presentaron mayor
porcentaje se distribuyeron, de acuerdo a los factores lingüísticos: al inicio de palabra
(8.1%), en sílaba libre (7.8%), en sílaba acentuada (7.4%), cuando le sigue una pausa
(9.6%), y si es vocal única en la sílaba (7.4%). En este caso, la altura de la vocal
anterior y posterior parece no tener mayor diferencia: la vocal que la precede, por
ejemplo, presenta el mismo porcentaje tanto para alta y para no alta (7.3%).
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En el caso de los factores sociales, los mayores porcentajes se distribuyeron en
mujeres (8.8%), bilingües (10.5%), de origen rural (15.3%), nivel de escolaridad
primaria (10.8%), nivel socio-económico bajo, y lazos que se limitan a Huancayo
(15.5%). Como era de esperarse los factores sociales se repiten, pero con un mayor
porcentaje.
Los factores que favorecieron y predicen el alzamiento vocálico, de acuerdo al
análisis de probabilidad positiva, resultaron ser: vocal única en la sílaba (0.511),
bilingüe (0.586), y de origen rural (0.789). Aunque en este caso, sólo la ruralidad y el
bilingüismo aparecen representados estadísticamente como factores sociales que
favorecen las variantes altas; el bilingüismo rural, en el contexto de la sierra peruana,
implica también una población de recursos bajos, con acceso limitado a la educación.
La figura (61) presenta los resultados positivos y su contraparte.

Probabilidad de cierre 2 y 3 (e) = [I, i] y (o) = [U, u]
Probalidad > 0.500

Probabilidad < 0.500
0.789

0.586
0.511
0.426

0.367

Vocal única

Diptongo

0.326

Bilingüe

Castellano

Rural

No rural

Figura 61. Cierre general para (e) y (o)
5.2. Análisis de abertura vocálica para las variables (i) y (u)
Este análisis se centra en el proceso de abertura de las vocales altas a niveles
intermedios [I y U] y medios [e, o]. Al igual que con el cierre vocálico, se excluyó de
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la muestra el grupo de elisiones. Se crean dos análisis con la data combinada de (i) y
(u). El primero revisa el grado de abertura máximo o articulaciones parecidas a [e] y
[o]; y el segundo se centra en el proceso de abertura en general, para lo cual se
colapsan las variantes con grados 2 y 3 de abertura.
5.2.1. Análisis de abertura total o grado 3 para (i) y (u)
Este análisis muestra que el 4% del total de la data para (i) y (u) llega a la
abertura que la asemeja a las producciones [e] y [o]. Los factores con mayores
porcentajes se listan a continuación: en monosílabo (6.2%), en sílaba trabada (4.3%),
en sílaba no acentuada (5.5%), la vocal que precede es baja (4.1%), segmento que
sigue es una pausa (20%), vocal única (5.4%), mujer (5.6%), origen rural (9.1%),
nivel de escolaridad primaria (7%), nivel socio-económico bajo (9.2%), y lazos
sociales que se limitan a Huancayo (9.2%).
Los factores que favorecen el grado de abertura máximo con peso
probabilístico positivo son mayormente lingüísticos: en sílaba trabada (0.618), en
sílaba no acentuada (0.614), cuando la vocal que sigue no es alta (0.523) y también
cuando le sigue una pausa (0.785), y si es vocal única en la sílaba (0.655). El único
factor social con peso estadístico positivo fue esta vez también el origen rural (0.925).
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Probalidad de abertura (i) = [e] y (u) = [o]
0.925
0.785
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Sílaba no
acentuada

Vocal que
sigue no
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Sigue
pausa

Vocal única

Rural

Figura 62. Abertura para (i) y (u)
5.2.2. Análisis que converge los grados 2 y 3 de abertura para (i) y (u)
El análisis esta vez converge los dos grados de abertura en uno sólo [I y U] y
[e y o]=2, y lo compara con las variantes que no presentan dicha abertura [i y u]=1. Se
obtuvo un total de 18.8% de variantes con algún grado de abertura para (i) y (u), un
porcentaje mayor que el obtenido para el cierre vocálico. Las frecuencias con mayor
porcentaje se distribuyeron dentro de los factores lingüísticos: en monosílabo
(23.2%), en sílaba libre (20%), en sílaba no acentuada (19%), cuando la vocal que la
antecede es baja (20.2%), sigue una pausa (30%), y cuando es vocal única en la sílaba
(24.9%).
Los factores de orden social con mayor porcentaje en sus frecuencias
volvieron a ser en este caso: mujeres (25.6%) frente a hombres (11.8%), bilingüe
(27%) frente a castellano (1.1%), de origen rural (37%), nivel de escolaridad primaria
(29%), nivel socio-económico bajo (37.3%) frente a nivel socio-económico cómodo
(1.4%), y lazos sociales que se limitan a Huancayo (37.3%) frente a lazos abiertos con
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Lima-extranjero (2.4%). Como se puede apreciar, los porcentajes muestran una
marcada diferencia en los aspectos lengua, nivel socio-económico y lazos con la
comunidad. Además, aunque con diferencia menos extrema, las mujeres más que
doblan el porcentaje de ocurrencias de variantes con abertura vocálica en
comparación con los hombres. Sin embargo, hay que recordar que en la muestra, la
mayoría de bilingües se encuentra en los grupos adultos y mayores. Y, en estos
grupos, hay un mayor número de hombres bilingües con estudios secundarios y
superiores que lo hay en el grupo de mujeres bilingües.
La probabilidad de influencia positiva en la ocurrencia de vocales abiertas y
semi-abiertas para /i/ y /u/ resultaron ser los factores vocal única (0.646), bilingüe
(0.700), de origen rural (0.671), nivel socio-económico bajo (0.594), pero también
nivel socio-económico básico (0.597) (ver figura 63). De este modo, se puede ver aquí
también como el lugar de origen rural, así como el bilingüismo, tienen una relación de
influencia en la abertura vocálica, la cual indicaría un tipo hablante con una
competencia básica en español.

Probabilidad de abertura 2 y 3 (i) = [I, e] y (u) = [U, o]
0.7
0.671
0.646

0.594

Vocal única

Bilingüe

Rural

Nivel socioecon. Bajo

Figura 63. Abertura general para (i) y (u)
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0.597

Nivel socioecon. Básico

6. Análisis que converge las cuatro variables en su uso de menos a más estándar
El último análisis converge la data obtenida de las 4 variables (anexo B) para
conocer en qué medida las vocales presentan el cambio de altura, sea este de cierre o
abertura, y de este modo obtener un estimado en porcentajes del total de la data. Se
analizan primero las variantes más alejadas de la norma, es decir, el grado 3, que
implica cambio total de altura. Se convergen luego los grados 2 y 3 para crear un
resultado global de las formas no estándares de las estándares: [e, i, o, u]=1.
6.1. Total de elisiones.
Primero se colapsan en un solo análisis las elisiones, que como vimos sólo se
presenta en las variantes (e), (i) y (u). El resultado total de elisiones representó el
0.7% del total de las 4834 producciones vocálicas. Como se observó antes, sólo
sucedieron en un grupo vocálico o diptongo (4.2%). Los resultados además indican
que este fenómeno sólo fue producido por bilingües (1%), de origen rural (1.5%), con
educación o escolaridad primaria (1.2%), de nivel socio-económico bajo (1.7%), y
con lazos dentro de Huancayo (1.7%). Las mujeres (0.8%) mostraron una frecuencia
ligeramente mayor que los hombres (0.6%). La muestra, que resultó con muchas
casillas en blanco (0.0%), no es suficiente para el análisis estadístico. Sin embargo,
las frecuencias permiten observar las coordenadas que indican al hablante que elide:
bilingüe de zona rural y con bajo nivel de escolaridad.
6.2. Grado de abertura vocálica y cierre vocálico más alejado de la norma
El cambio total de altura fue producido sólo por hablantes bilingües y llegó
sólo al 2.2% del total de la muestra. Las frecuencias de tipo social repiten lo visto
anteriormente: las mujeres (3.1%) duplican el porcentaje encontrado para los hombres
(1.3%); sólo los bilingües producen este tipo de cambio en la altura (10.5%); de
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origen rural (4.9%) frente a origen no rural (0.1%); nivel socio-económico bajo
(5.2%); nivel educativo primario (3.7%); y lazos que se limitan a Huancayo (5.2%).
Por otro lado, los factores lingüísticos con frecuencias más altas fueron monosílabo
(2.7%) e inicio de palabra (2.7%), vocal libre (2.3%), sílaba acentuada (2.4%), cuando
el segmento anterior es pausa (3.8%) y el que sigue es pausa (2.7%), y es vocal única
en la sílaba (2.4%).
La probabilidad positiva recayó sobre posición en la palabra, en la cual
solamente el final de palabra resultó con probabilidad negativa (0.356), y los entornos
inicio y medio favorecen el cambio de abertura vocálica. También favorecieron
monosílabo (0.553) y ser vocal única en la sílaba (0.543). Entre los aspectos sociales
que favorecen estas variantes, se tiene rural (0.728), nivel primario de escolaridad
(0.519), y lazos que se limitan a Huancayo (0.702).

Grado 3: cierre y abertura para (e, o, i, u)
Probalidad > 0.500

Probabilidad < 0.500
0.792

0.728
0.571

0.563

0.553

0.519
0.323

Figura 64. Cambio de altura en las vocales
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0.315

6.3. Variantes que convergen alturas de grado 2 y 3 para (e), (i), (o) y (u)
El 11% del total de la muestra presentó algún tipo de altura divergente de lo
que se considera estándar para las 4 variables vocálicas en estudio. Las frecuencias
con mayor porcentaje se agruparon bajo los factores dentro de palabra (13.9%), en
sílaba libre (11.9%), en sílaba acentuada (12.6%), cuando la vocal anterior no es alta
(11.5%), cuando el segmento que sigue es pausa (11.8%) y la vocal no es alta
(11.2%), y si es vocal única en la sílaba (11.8%). Los factores de tipo social muestran
las siguientes frecuencias: mujeres (14.3%) frente a hombres (7.6%), bilingüe (15.8%)
frente a monolingüe en castellano (0.7%), rural (22.3%), escolaridad a nivel primaria
(16.8%), nivel socio-económico bajo (23.1%) y lazos que se limitan a Huancayo
(23.1%).
La probabilidad positiva de que uno de estos factores favorezca una altura
vocálica no estándar se distribuye dentro de los aspectos lingüísticos: dentro de
palabra (0.596) y al inicio de palabra (0.505), en sílaba acentuada y si la vocal es
única en la sílaba (0.539). Entre los aspectos sociales, la probabilidad favorece en
bilingüe 90.663), rural (0.656), y los niveles socio-económicos bajo (0.616) y básico
(0.524). Ver gráfico en figura (65).
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convergencia de grado 2 y 3 para (e, o, i, u)
0.596
0.505

0.663
0.539

0.539

0.656

0.616
0.524

Figura 65. Convergencia en cambio de altura de las vocales

Conclusiones
A partir de estos dos análisis, los cuales presentan la relación de factores
independientes de tipo lingüístico y social con la ocurrencia de las variantes con cierre
vocálico y abertura vocálica de las variables (e), (i), (o) y (u); se puede concluir que la
idea extendida de que el español andino vacila o “confunde” las articulaciones
vocálicas no es del todo correcta. El cierre o abertura total de vocales sólo fue
producido por hablantes bilingües quienes, debido a varios otros factores de
desventaja social que se entrecruzan, tienen un dominio muy básico del español. Uno
de estos factores resultó ser el origen rural, donde la lengua quechua predomina y el
nivel escolar no pasa fácilmente los primeros años de educación primaria (realidad
que fue muy marcada en especial para los hablantes de la generación mayor). Como
se puede ver en los gráficos de correlaciones, los bilingües de áreas rurales son
también aquellos que menos grado de escolaridad han alcanzado (figuras 66 y 67).
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Lenguas y lugar de origen: cambio de altura vocálica
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Figura 66. Bilingüismo y ruralidad en altura vocálica

Origen y educación: cambio altura vocálica
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Figura 67. Ruralidad y escolaridad en altura vocálica

En este mismo sentido, se pudo observar que fueron las mujeres bilingües
quienes produjeron hasta más del doble de las variantes vocálicas con alturas no
estándares. En este caso, sin embargo, se observa una correlación de sexo y nivel
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educativo, por el cual el grupo de mujeres tiene un mayor número de individuos con
menos nivel de escolaridad (figura 68).

Edad y sexo: cambio de altura vocálica
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22%

17%
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Figura 68. Correlación de edad y sexo en altura vocálica
El lugar de origen agrupa condiciones de nivel socio-económico que implican
desventajas en cuanto a la adquisición de bienes de orden material y simbólico,
motivo por el cual es común encontrar poblaciones de bajos recursos económicos
especialmente en áreas rurales (figura 69). Así, a partir de estos datos, se corrobora
que la variedad del interlecto es una variedad andina que está fuertemente ligada a los
condicionamientos sociales de desigualdad social, los cuales crean marcados grados
de interferencia entre los sistemas de las lenguas contactadas.
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Origen y nivel socioeconómico: cambio de altura
vocálica
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Figura 69. Origen y nivel socioeconómico en cambio de altura

En el ámbito lingüístico se observó que el fenómeno de abertura vocálica, en
especial la variable (i), resultó ser numéricamente más productivo que el cierre de
vocales intermedias, de las cuales hubo un mayor número para la variable (e). Esta
diferencia podría radicar en la influencia proveniente del quechua, donde sus vocales
altas tienden a hacerse más bajas o intermedias por la asimilación articulatoria de las
consonantes post-velares vecinas. Sin embargo, la altura de las vocales vecinas no
parece haber tenido una gran influencia en los resultados de la muestra; y fue el
acento de las sílabas, de forma contraria a lo que podría haberse esperado, un entorno
que mostró favorecer articulaciones más laxas.
De todas maneras, los monolingües de esta muestra mostraron un pequeño
porcentaje de alzamiento y cierre de vocales (0.7%), lo cual puede indicar que en caso
de contacto el sistema vocálico del español se presenta más flexible, como se observó
en el cambio histórico del latín al español. Además, habría que saber hasta qué punto
el hablante monolingüe tiene “control” sobre estos procesos de altura, los cuales
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podrían también variar de acuerdo a los interlocutores, como sucede con la variante
múltiple de las vibrantes en el caso del grupo de jóvenes. Este fenómeno así como
otros procesos vocálicos del español andino (por ejemplo el ensordecimiento vocálico
y diptongación) exceden por el momento los planes de este estudio, pero quedan, sin
embargo, como tareas pendientes que contribuirán a definir de manera menos
estereotipada la naturaleza de la variedad andina del español.
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CONCLUSIONES
El análisis de la variación fonética de las vibrantes y las vocales en Huancayo
permite entender mejor las directrices que rigen los usos lingüísticos del español
andino, una variedad que debería entenderse no como un conjunto de características
de tipo estructural que la definen y diferencian de otras variedades del español, sino
como un conjunto de reglas de valoración y uso que cada comunidad de habla pone en
práctica. Estas reglas, a su vez, se dictan a partir de las valoraciones sociales del uso
lingüístico, las cuales muchas veces se comparten en otras comunidades de habla
vecinas, esto es, las comunidades urbanas y rurales que interactúan con Huancayo.
Sin embargo, al centrar el análisis en una de estas comunidades, en este caso
Huancayo, se encuentra que posee un sistema por el cual las formas lingüísticas
entran a corresponder a los modelos de estratificación social de la comunidad dentro
de sus distintas agrupaciones.
En efecto, las variantes lingüísticas pasan a adquirir una significación a nivel
social y son relacionadas a grupos específicos, los cuales aunque comparten todas las
variantes como parte de su inventario fonológico, propio al español andino, presentan
también marcadas elecciones de preferencia. Al comparar el radio de distribución de
las variantes a través de las variables sociales en estudio, se observa que las
frecuencias de uso muestran dinámicas de restricción y expansión en la intersección
de las diversas coordenadas sociales. Así, el caso de las variantes andinas de mayor
estigma dentro de la sociedad peruana serán restringidas al grupo de mayores y de
origen rural (por ejemplo, la variante asibilada); otras serán mantenidas y
consideradas propias del hablar cotidiano y regional, y de ahí su expansión a todas las
esferas de la vida en la ciudad (la variante retrofleja, muy común en la generación
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adulta que ha progresado en el centro urbano); y otras mostrarán un grado de
innovación que señala la urbanidad y actualidad de sus hablantes (la variante múltiple,
principalmente en los jóvenes, mucho más conectados, de manera física o virtual, a
otras urbes en el Perú y el extranjero).
Se puede concluir del análisis de las consonantes vibrantes y sus dos variables
simple y múltiple, que el factor edad resultó ser uno de los ejes sociales que presentó
una fuerte relación en cuanto a la distribución de las variantes. Sin embargo, el factor
edad por sí solo no explicaría los casos que no se ajustan a los resultados generales
observados en la comunidad de Huancayo. Es, por lo tanto, necesario tomar en cuenta
la agrupación de factores, que junto a los tres subgrupos de edad, mostraron tener un
impacto positivo en la selección de determinada variante.
En el caso de la variable simple (ɾ), la distribución de las variantes se explica
principalmente debido a la posición de /ɾ/ final y el contexto fonético que lo rodea
(pausa, sibilante y otra consonante oclusiva coronal); así como a la agrupación de los
factores sociales edad, bilingüismo, sexo, lugar de origen, nivel de escolaridad y nivel
socioeconómico. De esta manera, la interacción de estos factores es la que definirá el
tipo de hablante que favorece el uso de una variante determinada, y de quien se
postula muestra un tipo de adherencia a una gama de valoraciones sociales que lo
identifican, no por esto categóricamente, como alguien rural, local o global.
En el caso de la variable múltiple (r), la distribución de variantes le da
relevancia al tipo de acentuación silábico dentro del contexto lingüístico; y los
factores lugar de origen, edad, sexo, nivel educativo y socioeconómico, se vuelven a
repetir en las variables sociales. Además, incluye la influencia del grado de
formalidad o estilo durante la entrevista. Este resultado, va acorde con las
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valoraciones de prestigio que se le adjudican a las variantes de (ɾ), por la cual, la
variante asibilada carece de prestigio para los grupos urbanos; la variante retrofleja
mantiene un prestigio local, sobre todo para la generación de adultos; mientras que la
variante vibrante gana terreno y se extiende en el habla del grupo joven, educado, y
con lazos sociales dentro y fuera de la comunidad. De este modo, el análisis
comprueba también los resultados obtenidos para la vibrante simple en el análisis de
las interacciones de Marcela, en el cual el porcentaje de la variante múltiple fue muy
alto durante las entrevistas con jóvenes de origen urbano, mientras que el porcentaje
de la variante asibilada fue muy bajo y sólo en las interacciones con familiares
mayores de origen rural.
El análisis de la asibilada [ř], la variante considerada como una de las
características más representativas del español andino, demostró que su poca
frecuencia en el habla andina parece responder a un cambio generacional, pero
también a una idea estereotipada, incluso dentro de la literatura especializada, de una
única norma para las diferentes regiones y realidades sociales dentro del ámbito
andino. La variante asibilada, efectivamente, se distribuyó bajo las coordenadas de
bilingüe y andino; pero así como se observa el complejo entramado social que define
el bilingüismo quechua-español en Perú, queda también considerar la complejidad de
las sociedades andinas; las cuales se definen de acuerdo a sus espacios (la vida del
campo, de los poblados o distritos, y de los centros urbanos) y sus realidades de tipo
material y simbólico (acceso a la educación, a los medios de comunicación, a los
canales de consumo y socialización global a través del internet, y a la proliferación de
vías de comunicación que permite el intercambio de bienes y personas con la capital y
el extranjero).
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Del mismo modo, el análisis de la abertura y cierre de las cuatro variables
vocálicas (e), (o), (i) y (u) en el español andino de Huancayo, demostró que esta
característica es común entre bilingües que, además, comparten las coordenadas
sociales descritas para la asibilación de las vibrantes: bilingüe, rural, con bajo grado
de escolaridad y nivel socioeconómico bajo. Es decir, el fenómeno de cambio de
altura vocálica no se extiende al español andino general y suele hallarse en uno de sus
grupos sociales. Como se pudo comprobar, la variante que resulta en el cierre total de
las vocales /e/ y /o/ representó sólo el 1.3% del total de la muestra, y ese porcentaje
fue producido sólo por el grupo de bilingües de origen rural con educación primaria.
Lo mismo sucedió con las variantes que resultaron en abertura total de /i/ y /u/; sólo el
4% del total de la muestra.
La vacilación vocálica, por lo tanto, es producto de las interferencias que se
producen en un bilingüismo rural con predominancia de la lengua quechua en la vida
cotidiana, debido a una deficiente escolaridad en castellano y, por supuesto, del todo
nula en quechua. En cambio, sí caracteriza esta variedad de español una mayor
flexibilidad en los límites de altura común al español general, por la cual es frecuente
oír vocales medias con mayor grado de altura; y vocales altas que adquieren
características de vocales medias. Son las variantes intermedias [I] y [U], o grado 2 en
este estudio, aquellas que se mostraron más productivas, y que incluso los hablantes
monolingües presentaron, aunque en porcentaje bastante bajo.
También se pudo comprobar que es más común que las vocales altas bajen. El
resultado general mostró que las variantes [I] y [U] de (i) y (u) llegaron a ser 18.8%
del total de la muestra; pero sólo un 7.3% para la altura [I] y [U] de (e) y (o). Los
porcentajes de las frecuencias de estas variantes se pueden relacionar con lo que se
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sabe de los sistemas lingüísticos en contacto. El quechua favorece la abertura de sus
vocales debido a contextos fonéticos y procesos de asimilación en la articulación, de
modo que sus dos vocales altas /i/ y /u/ tienen como parte de sus articulaciones
posibles [I] y [U], y es posible también [e] y [o]. Por otro lado, el español, tiene en su
historia formativa del inventario vocálico que proviene desde el latín fases con [I] y
[U], encontrando ambos sistemas puntos de convergencia en el habla de los bilingües
del quechua y el español andino.
La ruralidad del hablante predijo en todos los casos los usos de todas las
variantes andinas, y más aún los usos de las variantes estigmatizadas. Las variantes
intermedias, que en el estudio son la variante retrofleja para las vibrantes, y vocales de
abertura del grado 2 para las variables vocálicas, fueron preferidas por los hablantes
con orígenes en pueblos que aunque se configuran con visos de urbanidad, presentan
también aspectos de la vida rural. La urbanidad, por otra parte, predijo las variantes
consideradas más estándares, la variante múltiple en el caso de las consonantes
vibrantes, y en el caso de las vocales ya no se presentó diferencia de altura vocálica en
los monolingües del castellano en el grupo de adultos y jóvenes.
La variable sexo arrojó también resultados interesantes, por cuanto fueron las
mujeres las que invariablemente doblaron el número de ocurrencias para las variantes
asibiladas y de cambio en la altura vocálica. Aunque se pudo distinguir, en el caso de
la asibilada [ř], un desbalance numérico de la muestra en cuanto a la cantidad de
mujeres bilingües mayores con educación superior a la primaria frente al grupo de
hombres, las frecuencias relativas de los otros grupos señalaron que las mujeres
también favorecieron dicha variante. ¿Podría esta diferencia considerarse, como se
hizo, sólo producto de una menor escolarización?
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La generación de adultos y, sobre todo, la generación de jóvenes presentan
más equidad de género en cuanto al acceso a la educación. Las jóvenes, al menos en
el sector urbano, adquieren estudios superiores al igual que lo hacen los hombres. La
diferencia entonces claramente implica el factor educación en el grupo de bilingües
mayores. Sin embargo, existe otro factor que, dado los alcances de este trabajo, sólo
se puede comentar y especular: ¿son las mujeres más indias? Marisol de la Cadena
(1991) estudia las relaciones de género e interétnicas que se originan en una
comunidad rural quechua en Chitapampa, Cuzco. En su análisis detalla cómo
funcionan las relaciones entre hombres y mujeres, las cuales obedecen a mecanismos
de subordinación que se amparan en una jerarquía étnica, interrelacionada con las
categorías de género, “Los campesinos de Chitapampa, y probablemente los de
muchas otras comunidades de la región, reconstruyen la diferenciación interétnica
localmente e incorporan en ella las desigualdades entre hombres y mujeres” (3).
Principalmente, de acuerdo a De la Cadena, hay dos aspectos de las prácticas
de la comunidad que repercuten en la reproducción ideológica de las relaciones
interétnicas. La primera es que los hombres pueden mestizarse independientemente de
tener una pareja; las mujeres de la comunidad sólo pueden dejar de ser indígenas
cuando formalizan su “compromiso” con un hombre mestizo, con lo que inician su
“movilidad étnica”. El segundo aspecto es que dentro de los patrones patriarcales, son
los padres y hombres quienes poseen las tierras y quienes pueden trabajarlas. Aunque
la realidad demuestra una complementariedad del trabajo, no se considera que las
mujeres realmente trabajen:
Los chitapampinos, incluidas las mujeres, consideran que ellas no trabajan;
pueden ser más o menos útiles en la organización de tareas domésticas y
desempeñar con mayor o menor eficiencia sus tareas extrahogareñas, una de
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las cuales, es la importante tarea de vender hortalizas en los mercados diarios
de la ciudad del Cuzco. Ninguna de las dos cosas, sin embargo, se considera
"trabajo" […] La posición de poder que ocupan dentro de la familia (extensa o
nuclear) la adquieren a través de su contraparte masculina (10).
Finalmente, esta capacidad del trabajo mantiene un discurso ideológico de
diferenciación étnica por el cual “los indios no saben trabajar”; dejando con esto a las
mujeres en el último escalón de la jerarquía étnica. Así, este estudio de las relaciones
de género en una comunidad campesina, permite relacionar y cuestionar hasta qué
punto el origen rural de las mujeres bilingües del grupo de mayores, trae consigo
también estas dinámicas en cuanto a la división de géneros; y ser una de las causantes
de que las mujeres usen formas más rurales, por cuanto hay una mayor identificación
de lo rural campesino e indígena con el hecho de ser mujer.
Otro aspecto de la diferenciación de las categorías de género, que las
respuestas y comentarios de los entrevistados evidenciaron, fue la responsabilidad de
transmisión de la lengua quechua a las mujeres, especialmente las mujeres mayores.
Cuando pregunté en varias ocasiones a los entrevistados si conocían o me podían
contactar con alguien que hable quechua, me referían a “las mamitas del mercado”
que hablan quechua, o “hay algunas señoras que saben hablar”. Y cuando se les
preguntaba, especialmente al grupo adulto, si sabían ellos también hablar quechua
respondían, “sí, a veces mi mamá nos hablaba”; “no, mi madre no me enseñó”. La
respuesta de un hombre del grupo adulto fue “Mi mamá no me habló, me habló en
castellano. Pero si mi mamá me hubiera hablado en quechua ahorita yo te hablara en
quechua”. A la pregunta quiénes hablan quechua en tu familia, una mujer bilingüe del
grupo adulto contestó, “Cercanas a mí, claro, mis familias, mis sobrinas, mis
hermanas. Ah, claro mis sobrinas mismas [hablan]”.
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La asociación del quechua como una cosa de mujeres va incluso implicada en
la crítica de esta entrevistada, para quien las personas que niegan la lengua materna
son machistas: “Bueno, ellos hablan las dos cosas porque les gusta, ellos no son muy
creídos, no son muy machistas. Por eso. Porque las personas bien creídas
[pretensiosas], machistas, ya no quieren hablar quechua. Tienen vergüenza, que
atatao dicen”. Se halla una anécdota similar en las páginas autobiográficas que el
lingüista dedicado a la quechuística Rodolfo Cerrón-Palomino (1989) describe en su
estudio de la sociedad del valle del Mantaro. En las páginas introductorias, este autor
describe su tardío aprendizaje del quechua, y las reglas que el padre había impuesto
de no hablar quechua en casa, a pesar de haber crecido en una comunidad y familia
bilingüe. Es así que sólo después del fallecimiento del padre, cuando vuelve al hogar
ya adulto, aprende a hablarlo conversando con las mujeres de la comunidad: “durante
largas veladas en compañía de tías, ahijadas y vecinas, a la luz de luna que
blanqueaba el patio empedrado del patio de la casa, se daba rienda suelta al quechua,
hablando de esto y de aquello” (12).
A partir de estos testimonios, se puede concluir que existen roles lingüísticos
que se le adjudican preferencialmente a un género, en este caso femenino, el cual se
asocia en este caso con la lengua indígena. De esta manera, las mujeres son las
hablantes indígenas por excelencia, son las “mamitas” de la comunidad (un término
cariñoso para las abuelas), quienes en un contexto urbano como Lima son “las
cholitas” (un término despectivo para las mujeres andinas), fácilmente identificables
por sus polleras, trenzas y sombreros. ¿Es posible que este tipo de asociación perdure
en las prácticas lingüísticas de las generaciones jóvenes urbanas en Huancayo? No es
dable contestar esto por ahora, pero se pudo observar como el análisis independiente
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de Marcela en las diferentes entrevistas demuestra un acomodamiento de este
hablante a sus interlocutores, aunque manteniendo sus preferencias que la señalan
como una joven urbana y educada. ¿El uso de asibilación por parte de ella con sus tíos
bilingües mayores lo replicaría también un varón?
Las grabaciones del asistente hombre (Javier) casi no fueron usadas y no se
hizo un análisis de sus interacciones en este estudio; sin embargo, en la corta
conversación que tuvo con dos señoras bilingües (que tampoco conforman la
muestra), no mostró la misma empatía y acomodamiento que mostró Marcela. Tanto
así que este joven no hizo tampoco uso de variantes retroflejas en estas
conversaciones. La diferencia podría radicar también en los espacios sociales en los
que ambos interactúan. A pesar de ser ambos hijos de bilingües huancavelicanos,
Marcela sí aprendió a hablar en quechua. Pero además, ella también mantiene fuertes
lazos con la comunidad inmigrante de Huancavelica, ya que es miembro de una
agrupación religiosa del barrio. De este modo, pareciera haber una tendencia en estos
pequeños fragmentos de historias personales que naturalizan, dentro del espacio social
de Huancayo, el uso del quechua por parte de las mujeres. Javier mismo menciona
que sus hermanas mayores sí hablan en quechua con su madre.
Por otro lado, es una constante que los jóvenes ya no hablen esta lengua,
aunque las mujeres jóvenes todavía parecen ser las receptoras y transmisoras de la
lengua de los padres. Todos los hablantes del grupo de mayores y adultos
reconocieron que las generaciones jóvenes ya no hablan la lengua, aunque en muchos
casos reconocieron que como padres nunca les hablan en quechua a sus hijos. Esto,
evidentemente, se debe a varios aspectos en las actitudes que los hablantes tienen ante
las lenguas. Dentro de las ideologías de dominación lingüística una que todavía se
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encuentra bastante extendida es la idea del progreso urbano asociado al castellano. Un
hablante que sólo hablaba quechua en los años de su infancia menciona que sus hijos
ya no lo saben hablar: “[mis hijos] Escuchan pero no hablan. Sí entienden pero
algunas [cosas] nomás. Nosotros, como yo ya no hablo. Mi mamá hablaba, ¿no? Por
ejemplo hablaba quechua, yo también tenía que responderle con quechua. Pero ya
cuando mis hijos, las personas ya acá que estamos un poquito más civilizados, ya
puro castellano, castellano habla”.
Sin embargo, este fenómeno tan fuerte en los centros urbanos todavía no ha
logrado desplazar del todo la lengua quechua en los poblados rurales o semi-rurales
que rodean la ciudad. Pero incluso en estos espacios, las generaciones jóvenes son
castellanizadas con una escolaridad sólo en español, y la “vergüenza” de admitir que
se habla quechua a la gente de fuera es una práctica que se ha aprendido y reproduce
dentro de estas mismas comunidades bilingües. Una maestra de Huancayo, quien
trabaja en una escuela para niños en una población bilingüe cercana a Huancayo
(treinta minutos en auto) explica que aunque ella insta a los niños a admitir que saben
quechua, todavía es difícil que lo digan abiertamente: “[les pregunto] ¿Quién sabe
quechua? Uno: ‘Poquito nomás profesora’. Ya les he hablado, ya levantan [la mano].
¿Quiénes hablan en tu casa? ‘Mi abuelita habla eso nomás”.
Hay de todas formas, una concientización de la necesidad de aprender
quechua, al menos dentro de las profesiones que tienen demanda en estos poblados,
como son profesores y asistentes de la salud. Una señora de Huancayo, señala que le
transmitió el conocimiento del quechua a su hija, y por lo tanto está preparada para
trabajar en la docencia en los alrededores de Huancayo: “De eso mi hija no tiene
problema porque ella sabe quechua […] Porque de aquí, por decir, sales ahí al cerro,
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más arribita, y la mayoría ya hablan más quechua ya. En cambio acá en la ciudad más
hablamos castellano, pero de acá más adentrito, más quechua hablan”.
Así, se puede concluir que hay cada vez menos hablantes de quechua en las
urbes, mientras que la lengua quechua todavía tiene un papel dinámico como
elemento de comunicación en las comunidades no urbanas. Sin embargo, hay una
evidente tendencia a la restricción cada vez mayor de quienes son los que la aprenden
y la usan. La salida de los jóvenes a las urbes es casi inminente, especialmente porque
los problemas educativos, incluso sólo en castellano, no se han solucionado y
muestran la ineficiencia de los pocos servicios que se ofrecen en estas comunidades.
Tres de los entrevistados bilingües, quienes poseen estudios superiores,
opinaron al respecto de la siguiente forma sobre la educación en el campo: a) “como
profesor también en la zona rural, ahí hemos tenido dificultades, entonces siempre
hemos planteado de que al menos en la educación en el campo debe haber un
educación bilingüe”; b) “Eso que dicen la alfabetización, mentira. Huamancaca está
aquí nomás, y ¿cómo no llega la alfabetización? La gente más pobre, de pobreza
extrema tratan de educar a los hijos, llevar adelante [en la ciudad]”; c) “Por eso toda
la gente se vino a la ciudad. En el campo, ¿qué cosa vas a estudiar? Por ejemplo, te
vas a Zapallanga, por ahí no hay universidad, hay colegios secundarios, pero no, es un
poco limitado la educación, no es como la ciudad”.
Se puede concluir, a partir de estos testimonios, que la castellanización de las
zonas andinas se irradia desde sus centros urbanos, pero al mismo tiempo, estas
prácticas y actitudes se llevan a las comunidades bilingües donde se entiende que la
idea del progreso, lamentablemente, no se reconcilia con las prácticas y tradiciones
lingüísticas de los abuelos. De todas maneras, existe en el discurso de la gente joven
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una reciente valorización, al menos en las opiniones públicas, de la persona bilingüe,
quien puede hablar muy bien en castellano y además, gracias a su conocimiento del
quechua logró mantener sus tradiciones. A pesar de esto, el quechua es un accesorio y
no una necesidad. Entre tanto, la educación pública promueve cada vez más el amor
por las raíces culturales y mantiene las mismas prácticas que por siglos ignoran las
necesidades de las comunidades bilingües.
En lo que se refiere a los resultados del español andino en Huancayo, se pudo
comprobar que los procesos sociales y lingüísticos que nivelan el habla andina a un
habla más “estándar”, y que los estudios en Lima adjudican al deseo de los
inmigrantes de sonar menos “andinos”, no son fenómenos que ocurren de manera
exclusiva en el ámbito social de la urbe capitalina. Estos procesos de nivelación
también responden a las interacciones que se producen entre el campo y la ciudad, las
cuales están fuertemente marcadas por los componentes del bilingüismo quechuaespañol y monolingüismo en español. Así, los hablantes de Huancayo que se trasladan
a Lima conocen, y son parte ellos mismos, de las valoraciones sociales que reciben las
variantes en cuestión. Por esto, los jóvenes de origen urbano y con lazos amplios fuera
de Huancayo, no necesitan llegar a Lima para empezar un proceso de asimilación a
una norma más prestigiosa. Los mecanismos por los cuales las variedades lingüísticas
andina y no andina se contraponen en el uso son aprendidos antes en casa.
Por último, la variedad andina no carece de las variantes que se adjudican
propias al español de la costa, ni se diferencia en gran medida con éste en las
dinámicas de valoración que implican la subordinación de “lo andino” y la
dominación de la norma “estándar”. Su característica reside en que sus variantes
ingresan a un entramado de asociaciones que si bien reconocen lo andino como
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propio, también lo excluyen y subordinan bajo determinados ejes sociales. De ahí que
se observe cómo las variantes intermedias tienen un mayor espectro de distribución, y
mejor aceptación, a través de todos los factores sociales estudiados. En cambio, las
variantes andinas de poco prestigio aparecen en un espectro del todo distinto frente a
las variantes estándar, lo cual señala hasta cierto punto un grado de oposición que se
define desde la polarización entre lo rural/local y lo urbano/global. No obstante, esta
oposición no es del todo tajante y se configura, como se ha demostrado, en base a
tendencias y frecuencias de las variantes a través de la interacción de distintos ejes
sociales.
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ANEXO A: EL CUESTIONARIO
I. Primera Parte: Datos generales del colaborador
1. Datos personales:
a) Edad: __________________________________________
b) Lugar de origen:__________________________________________
c) Estado civil:__________________________________________
d) Número de miembros en el hogar y relación: hermano(a), esposa(o), hijos, otros
e) De dónde es su pareja (esposo/a, novio/a) y amigos más cercanos__________
f) Primera lengua (y segunda si hubiera):______________________________
e) Lengua usada en el hogar por los padres: ___________________________
g) lengua usada en la escuela y amigos: _______________________________
2. Educación
a) Nivel primario/secundario/superior (grados obtenidos):_______________________
b) Instituciones educativas primaria/secundaria/superior:_____________________
3. Ocupación laboral y actividades
a) Actividad principal laboral: ____________________________________
b) que actividades demandan mayor parte de su tiempo cuando no trabaja (¿con
quiénes?)
c) Pasatiempos (¿con quiénes?):________________________________________
II. Segunda Parte: La comunidad
1. Los lazos comunitarios
a) ¿Siempre ha vivido en Huancayo? ¿Conoce otras regiones/departamentos del país?
¿Conoce Lima (u otra ciudad)? ¿Cuándo fue la última vez que fue y qué lo motivó?
¿Viajó/viaja para conocer/vacacionar o por negocios? ¿Tiene familiares o amigos allí?
278

¿Qué le parecen las otras ciudades que visitó? ¿Alguna vez ha estado por más de un
año fuera de Huancayo? ¿Ha viajado al extranjero?
b) ¿Qué le pareció la vida en la capital (u otra ciudad) al compararla con la vida en la
ciudad de Huancayo? ¿Qué es diferente de Huancayo? ¿Qué es similar?
c) ¿Conoce a otras personas de Huancayo que vivan en Lima? ¿Son amigos, parientes
o sólo conocidos? ¿Compartió su niñez con algunas de ellas?
d) ¿Conoce amigos o parientes que querían quedarse en Lima y luego decidieron
volver a Huancayo? ¿Sabe qué los motivó a volver?
e) ¿Si decidiera irse a vivir a otra ciudad, a dónde iría? ¿Por qué elegiría esa ciudad?
¿O por qué no saldría de Huancayo?
d) ¿Qué cosas lo vinculan con Huancayo: familia, amigos, las memorias, el clima, la
comida, oportunidades laborales, propiedades? ¿Piensa quedarse Huancayo?
e) ¿Le parece que Lima ofrece mayores oportunidades laborales y educativas o
considera que en Huancayo se hayan las mismas oportunidades? ¿Qué
ventajas/desventajas tiene la persona que se queda en Huancayo? ¿Qué
ventajas/desventajas podría tener quien va a Lima?
f) ¿Me podría contar sobre la comida de Huancayo? ¿Va a restaurantes que tienen esta
comida regional tradicional? ¿Con ocasión de qué y con quién va?
g) ¿Me podría hablar de la música de Huancayo? ¿La oye siempre? ¿Dónde? ¿Con
quién?
k) ¿Me podría hablar de las fiestas importantes de Huancayo? ¿Las celebra cuando
tiene oportunidad? ¿Participa de los festivales de Huancayo? ¿Asiste a estos eventos?
¿Le interesaría asistir (más)? ¿Ha ido/ va a algunos? ¿Cómo son?
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l) ¿Cuántas lenguas y cuáles habla? ¿Conoce gente que habla quechua además del
español? ¿Sus padres, tíos o abuelos sabían hablarlo? ¿Cree que la gente se burla de
aquellos que lo hablan? ¿Le parece que tienen razón? ¿Usted aprendió un poco? ¿Le
gustaría aprender o que sus hijos lo aprendan? ¿Por qué?
2. Actitudes sobre el bilingüismo
a. ¿Qué opina usted de las personas que sólo hablan quechua?
b. ¿Qué opina usted de las personas que hablan quechua y castellano?
c. ¿Qué opina usted de las personas que sólo hablan castellano?
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ANEXO B: ACTIVIDADES CON EL OBJETO DIRECTO PRONOMINAL

(1)
I. Observar la figura y leer la situación:

María prepara un rico pastel. Luego ella va a la tienda y le pregunta a Juan si quiere
un poco del pastel. Luego ella pregunta…

II. Completar la oración en los espacios:
a. María dijo: preparé un pastel Juan, ¿me _______ compras?
b. Juan dijo: Pues no quiero comprarte_____ ahora.
c. ¿Pero por qué no ___ quieres? Y las empanadas, ¿esas sí ____ quieres?
d. Pues sí ____ quiero. ¿Me ____ puedes envolver para llevar por favor?
e. Claro que puedo envolverte____.
III. Volver a narrar lo que sucedió: (en tus propias palabras)

281

(2)
I. Observar la figura y leer la situación:

Es hora de almorzar. Sandra decide comprar una pizza. Ella no tiene mucho dinero,
pero ordena una barata. Carlos es el chico de las pizzas y él siempre espera una gran
propina…

II. Completar la oración en los espacios:
a. Sandra dice: mmm, creo que comeré una pizza. Voy a pedir___ con tomates y
aceitunas.
b. Llega Carlos: Señora, aquí está ___ que pidió. ¿Cómo ___ quería, sin tomates?
c. Sandra: No! yo ____ quería con tomates. No importa, ____ comeré igual.
d. Carlos: Pues aquí ____ tiene. Son 20 soles.
e. Sandra: mmm, el dinero… ¿dónde está? voy a buscar___. … Aquí tienes! Propina
no hay!
f. Carlos: ¿cómo? No sea mala, yo ___ necesito!
III. Volver a narrar lo que sucedió: (en tus propias palabras)
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(3)
I. Observar la figura y leer la situación:

La tía Marta viene de Mexico, con muchas maletas, a visitar a sus sobrinos. Ellos le
dan una gran bienvenida con globos coloridos y flores frescas.

II. Completar la oración en los espacios:
a. Marta pregunta: ¿y ahora quien me ayuda con mis maletas? Pedro, tú _____ puedes
llevar a casa. Primero quiero ver a mis sobrinos. Hace tanto que no _______ veo.
b. Pedro: Está bien Marta, engríe____ bastante. No te olvides de los regalos. Se ___
entregas hoy mismo.
c. Marta: Claro que sí. Ahí vienen! Míra___! Tan lindos! Con sus flores y sus globos.
d. Creo que ____ compraron para ti. ¿Quieres que también ____ lleve a la casa para
que estés más cómoda?
III. Volver a narrar lo que sucedió: (en tus propias palabras)
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(4)
I. Observar la figura y leer la situación:

Don Alfonso parece muy preocupado y ocupado en su tienda de flores. Acomoda las
flores, las cambia de lugar y se pone a hacer cuentas. También busca algo en todas
partes. Sus sobrinos no saben qué será lo que el tío Alfonso está buscando. ¿Será el
dinero de las ventas del mes?

II. Completar la oración en los espacios:
a. Don Alfonso: Raúl y Lucía, ¿me pueden ayudar? Necesito que entreguen este
pedido de flores a casa de Javier. Pero lleven____ con mucho cuidado! No quiero que
el cliente ____ devuelva porque están maltratadas.
b. Lucía: Pero tío, ¿Qué tienes? Parece que has perdido algo. ¿Te ayudamos a
buscar____?
c. Don Alfonso: No. Prefiero que lleven las flores. Ya están listas. Se ___ entregan
al mismo Javier. Tienen que tener cuidado. Sara no puede ver____, ya que es una
sorpresa para ella. Si ___ ve ya no va a ser sorpresa y Javier se va a enojar.
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c. Raúl: Tío, estás buscando la caja con el dinero. O estás buscando las llaves. Porque
yo sé donde ___ pusiste. La verdad es que tú nunca recuerdas donde pones tus cosas.
d. Don Alfonso: ¿Así? ¿Dónde ____ puse? Creo que mis llaves están… No creo que
____ dejé junto con la caja… mmm, no recuerdo… , me viste guardando_____?
e. Raúl: Sí, tío. Yo vi cuando ____ guardaste junto a las flores azules. ¿_______
recuerdas ahora? Están en el almacén. ¿Quieres que te ____ traiga yo mismo?
f. Don Alfonso: Sí, tráeme______. Y luego vayan a hacer el mandado. ¡Y Recuerden!
Que Sara no ___ vea. Son una sorpresa, esas flores…
III. Volver a narrar lo que sucedió: (en tus propias palabras)
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ANEXO C: FRECUENCIAS DE LAS VARIANTES VOCÁLICAS
1. Resultados de frecuencia de variantes para (e)
Group

1

2

3

0 Total

%

-----------------------------------------------------1 (2)
d N

1

2

3

0

319

18

6

10

% 90.4

5.1

1.7

2.8

512

43

16

3

% 89.2

7.5

2.8

0.5

349

28

3

9

% 89.7

7.2

0.8

2.3

7

1

1.4

0.2

i N

f N

m N

494

% 96.1
Total N

12
2.3

1674

% 91.5

101
5.5

32
1.7

353 19.3

574 31.4

389 21.3

514 28.1

23

1830

1.3

-----------------------------------------------------2 (3)
l N

1

2

3

0

947

75

22

2

% 90.5

7.2

2.1

0.2

727

26

10

21

% 92.7

3.3

1.3

2.7

t N

Total N

1674

% 91.5

101
5.5

32
1.7

1046 57.2

784 42.8

23

1830

1.3

-----------------------------------------------------286

3 (4)
s N

1

2

3

0

1027

64

18

1

% 92.5

5.8

1.6

0.1

647

37

14

22

% 89.9

5.1

1.9

3.1

c N

Total N

1674

% 91.5

101
5.5

32
1.7

1110 60.7

720 39.3

23

1830

1.3

-----------------------------------------------------4 (5)
b N

1

2

1346

% 92.1

3

0

89

26

1

6.1

1.8

0.1

328

12

6

22

% 89.1

3.3

1.6

6.0

a N

Total N

1674

% 91.5

101
5.5

32
1.7

1462 79.9

368 20.1

23

1830

1.3

-----------------------------------------------------5 (6)
y N

1

2

3

0

400

26

8

2

% 91.7

6.0

1.8

0.5

w N 1241
% 91.5

p N

33

% 86.8

72

23

20

5.3

1.7

1.5

3

1

1

7.9

2.6

2.6

436 23.8

1356 74.1

38 2.1

287

Total N

1674

% 91.5

101
5.5

32
1.7

23

1830

1.3

-----------------------------------------------------6 (7)
u N

1

2

1512

% 92.1

3
95

0
32

2

5.8

2.0

0.1

162

6

0

21

% 85.7

3.2

0.0

11.1

1641 89.7

g N

Total N

1674

% 91.5

101
5.5

32
1.7

189 10.3
* KnockOut *
23

1830

1.3

-----------------------------------------------------7 (8)
M N

1
817

% 89.5
V N

0
20

6.7

2.2

40

913 49.9

1.6

1.3

101
5.5

15

12

4.4

1674

% 91.5

3
61

857

% 93.5
Total N

2

8

917 50.1

0.9
32

1.7

23

1830

1.3

-----------------------------------------------------8 (9)
B N

1
1068

% 87.7
C N

606

% 99.0

2

3
95

0
32

23

7.8

2.6

1.9

6

0

0

1.0

0.0

0.0

1218 66.6

612 33.4
* KnockOut *
288

Total N

1674

% 91.5

101
5.5

32
1.7

23

1830

1.3

-----------------------------------------------------9 (10)
R N

1
622

% 81.7
U N

145

% 95.4
D N

907

% 98.9
Total N

1674

% 91.5

2

3

0

88

29

22

11.6

3.8

2.9

4

3

0

2.6

2.0

0.0

9

0

1

1.0

0.0

0.1

101
5.5

32
1.7

761 41.6

152 8.3
* KnockOut *
917 50.1
* KnockOut *
23

1830

1.3

-----------------------------------------------------10 (11)

1

2

3

P N

795

74

23

22

% 87.0

8.1

2.5

2.4

275

19

9

0

% 90.8

6.3

3.0

0.0

604

8

0

1

% 98.5

1.3

0.0

0.2

E N

S N

Total N

1674

% 91.5

101
5.5

0

32
1.7

914 49.9

303 16.6
* KnockOut *
613 33.5
* KnockOut *
23

1830

1.3

-----------------------------------------------------11 (12)

1

2

3

0
289

X N

492

73

23

22

12.0

3.8

3.6

23

9

1

2.5

1.0

0.1

303

5

0

0

% 98.4

1.6

0.0

0.0

% 80.7
Y N

879

% 96.4
Z N

Total N

1674

% 91.5

101
5.5

912 49.8

308 16.8
* KnockOut *

32
1.7

610 33.3

23

1830

1.3

-----------------------------------------------------12 (13)

1

2

3

H N

492

73

23

22

12.0

3.8

3.6

728

24

9

1

% 95.5

3.1

1.2

0.1

454

4

0

0

% 99.1

0.9

0.0

0.0

% 80.7
I N

L N

Total N

1674

% 91.5

101
5.5

0

32
1.7

610 33.3

762 41.6

458 25.0
* KnockOut *
23

1830

1.3

-----------------------------------------------------TOTAL N

1674

% 91.5

5.5

101

32

1.7

1.3

23

1830

2. Resultados de frecuencia de variantes para (o)
Group

1

2

3 Total

%
290

---------------------------------------------1 (2)
i N

1

2

3

347

14

3

% 95.3

3.8

0.8

110

7

1

% 93.2

5.9

0.8

733

58

4

% 92.2

7.3

0.5

d N

f N

m N

177

% 90.8
Total N

14
7.2

1367

% 92.9

118 8.0

795 54.0

4

195 13.2

2.1

93
6.3

364 24.7

12

1472

0.8

---------------------------------------------2 (3)
l N

1

2

3

941

53

9

% 93.8

5.3

0.9

426

40

3

% 90.8

8.5

0.6

t N

Total N

1367

% 92.9

93
6.3

1003 68.1

469 31.9

12

1472

0.8

---------------------------------------------3 (4)
s N

1

2

3

1032

71

6

% 93.1

6.4

0.5

1109 75.3

291

c N

335

22

6

% 92.3

6.1

1.7

Total N

1367

% 92.9

93
6.3

363 24.7

12

1472

0.8

---------------------------------------------4 (5)
q N

1
33

2

3

0

1

0.0

2.9

243

24

3

% 90.0

8.9

1.1

% 97.1
a N

b N

1091

% 93.4
Total N

69
5.9

1367

% 92.9

34 2.3
* KnockOut *
270 18.3

8

1168 79.3

0.7

93
6.3

12

1472

0.8

---------------------------------------------5 (6)
w N

1
984

% 93.0

2

3
67

7

6.3

0.7

265

14

5

% 93.3

4.9

1.8

118

12

0

% 90.8

9.2

0.0

y N

p N

Total N

1367

% 92.9

284 19.3

130 8.8
* KnockOut *

93
6.3

1058 71.9

12

1472

0.8
292

---------------------------------------------6 (7)
u N

1
1305

% 93.0
g N

62

% 89.9
Total N

2
87

11

6.2

0.8

6

1

8.7

1.4

1367

% 92.9

3

69 4.7

93
6.3

1403 95.3

12

1472

0.8

---------------------------------------------7 (8)
M N

1
687

% 91.4
V N

7.2

11

5.4

1

720 48.9

0.1

93
6.3

752 51.1

1.5

39

1367

% 92.9

3
54

680

% 94.4
Total N

2

12

1472

0.8

---------------------------------------------8 (9)
B N

1
919

% 89.7

2

3

93

12

9.1

1.2

448

0

0

% 100.0

0.0

0.0

C N

Total N

1367

% 92.9

93
6.3

1024 69.6

448 30.4

12

* KnockOut *
1472

0.8
293

---------------------------------------------9 (10)
R N

1
564

% 85.3
U N

100

% 98.0
D N

703

% 99.2
Total N

2

3

85

12

12.9

1.8

2

0

2.0

0.0

6

0

0.8

0.0

1367

% 92.9

93
6.3

661 44.9

102 6.9
* KnockOut *
709 48.2
* KnockOut *

12

1472

0.8

---------------------------------------------10 (11)

1

2

3

P N

679

69

12

% 89.3

9.1

1.6

189

18

0

% 91.3

8.7

0.0

499

6

0

% 98.8

1.2

0.0

E N

S N

Total N

1367

% 92.9

93
6.3

760 51.6

207 14.1
* KnockOut *
505 34.3

12

* KnockOut *
1472

0.8

---------------------------------------------11 (12)

1

2

3

X N

475

69

12

556 37.8
294

% 85.4
Y N

648

% 96.4

12.4

2.2

24

0

3.6

0.0

244

0

0

% 100.0

0.0

0.0

Z N

Total N

1367

% 92.9

93
6.3

672 45.7
* KnockOut *
244 16.6
* KnockOut *

12

1472

0.8

---------------------------------------------12 (13)

1

2

3

H N

475

69

12

12.4

2.2

566

24

0

% 95.9

4.1

0.0

326

0

0

% 100.0

0.0

0.0

% 85.4
I N

L N

Total N

1367

% 92.9

93
6.3

556 37.8

590 40.1
* KnockOut *

326 22.1

12

* KnockOut *
1472

0.8

---------------------------------------------TOTAL N

1367

% 92.9

6.3

93

12

1472

0.8

3. Resultados de frecuencia de variantes para (i)
Group

2

1

3

0 Total

%
295

-----------------------------------------------------1 (2)

2

1

69

273

10

0

% 19.6

77.6

2.8

0.0

27

182

10

0

% 12.3

83.1

4.6

0.0

25

101

11

0

% 18.2

73.7

8.0

0.0

191

13

5

73.2

5.0

1.9

d N

f N

m N

i N

52

% 19.9
Total N

173

% 17.9

3

0

747
77.1

352 36.3
* KnockOut *
219 22.6
* KnockOut *
137 14.1
* KnockOut *

44

261 26.9

4.5

5

969

0.5

-----------------------------------------------------2 (3)
l N

2

1

3

0

137

571

30

0

% 18.6

77.4

4.1

0.0

176

14

5

76.2

6.1

2.2

t N

36

% 15.6
Total N

173

% 17.9

747
77.1

738 76.2
* KnockOut *

44

231 23.8

4.5

5

969

0.5

-----------------------------------------------------3 (4)
c N

2

1

3

0

109

454

15

4

% 18.7

78.0

2.6

0.7

582 60.1

296

s N

64

293

29

1

% 16.5

75.7

7.5

0.3

Total N

173

% 17.9

747
77.1

387 39.9

44

5

4.5

969

0.5

-----------------------------------------------------4 (5)
b N

2

1

3

0

154

602

36

5

% 19.3

75.5

4.5

0.6

15

123

4

0

% 10.6

86.6

2.8

0.0

22

4

73.3

13.3

a N

q N

4

% 13.3
Total N

173

% 17.9

142 14.7
* KnockOut *

0

747
77.1

797 82.2

30 3.1
0.0

44

* KnockOut *

5

4.5

969

0.5

-----------------------------------------------------5 (6)
w N

2

1

150

646

% 17.9
y N

21

% 17.8
p N

2

% 13.3
Total N

173

% 17.9

3

0
36

4

77.3

4.3

0.5

92

4

1

78.0

3.4

0.8

9

4

60.0
747
77.1

0

26.7

118 12.2

15 1.5
0.0

44
4.5

836 86.3

5

* KnockOut *
969

0.5
297

-----------------------------------------------------6 (7)
u N

2

1

3

0

150

540

40

0

% 20.5

74.0

5.5

0.0

g N

23

207

4

5

%

9.6

86.6

1.7

2.1

Total N

173

% 17.9

747
77.1

730 75.3
* KnockOut *
239 24.7

44

5

4.5

969

0.5

-----------------------------------------------------7 (8)
M N

2
126

% 25.5
V N
%
Total N

47
9.9

1
333

0
33

2

67.4

6.7

0.4

414

11

3

87.2

173

% 17.9

3

2.3

747
77.1

494 51.0

475 49.0

0.6
44

5

4.5

969

0.5

-----------------------------------------------------8 (9)
B N

2

1

172

434

% 26.3
C N
%
Total N

3

0
44

5

66.3

6.7

1

313

0

0

0.3

99.7

0.0

0.0

173

% 17.9

747
77.1

0.8
314 32.4
* KnockOut *

44
4.5

655 67.6

5

969

0.5
298

-----------------------------------------------------9 (10)
R N

2
148

%
D N
%
Total N

3

0
44

5

52.3

10.7

1.2

4

52

0

0

7.1

92.9

0.0

0.0

0

0

0.0

0.0

% 35.8
U N

1

21
4.2
173

% 17.9

216

479
95.8
747
77.1

56 5.8
* KnockOut *
500 51.6
* KnockOut *

44
4.5

413 42.6

5

969

0.5

-----------------------------------------------------10 (11)

2

P N

145

325

42

5

% 28.0

62.9

8.1

1.0

54

2

0

84.4

3.1

0.0

E N

8

% 12.5

1

3

0

64 6.6

S N

20

368

0

0

%

5.2

94.8

0.0

0.0

Total N

173

% 17.9

747
77.1

517 53.4

* KnockOut *
388 40.0

44

* KnockOut *

4.5

5

969

0.5

-----------------------------------------------------11 (12)

2

1

X N

144

214

% 35.6

52.8

3

0
42

5

10.4

1.2

405 41.8

299

Y N

27

333

2

0

362 37.4

%

7.5

92.0

0.6

0.0

Z N

2

200

0

0

%

1.0

99.0

0.0

0.0

Total N

173

% 17.9

747
77.1

* KnockOut *
202 20.8

44

* KnockOut *
5

4.5

969

0.5

-----------------------------------------------------12 (13)

2

1

H N

144

214

% 35.6

3

0
42

5

52.8

10.4

1.2

I N

26

323

2

0

%

7.4

92.0

0.6

0.0

L N

3

210

0

0

%

1.4

98.6

0.0

0.0

Total N

173

% 17.9

747
77.1

405 41.8

351 36.2
* KnockOut *
213 22.0

44

* KnockOut *
5

4.5

969

0.5

-----------------------------------------------------TOTAL N

173

% 17.9

77.1

747

44

4.5

5

969

0.5

4. Resultados de frecuencia de variantes para (u)
Group

1

2

3

0 Total

%

-----------------------------------------------------1 (2)

1

2

3

0
300

f N

43

% 81.1

6

1

3

53 9.4

11.3

1.9

5.7

264

20

8

1

% 90.1

6.8

2.7

0.3

107

15

5

0

% 84.3

11.8

3.9

0.0

71

13

3

2

% 79.8

14.6

3.4

2.2

i N

d N

m N

Total N

485

% 86.3

54
9.6

293 52.1

127 22.6

89 15.8

17
3.0

* KnockOut *

6

562

1.1

-----------------------------------------------------2 (3)
l N

1

2

3

0

254

29

10

1

% 86.4

9.9

3.4

0.3

231

25

7

5

% 86.2

9.3

2.6

1.9

t N

Total N

485

% 86.3

54
9.6

294 52.3

17

268 47.7

3.0

6

562

1.1

-----------------------------------------------------3 (4)
s N

1

2

3

0

227

23

6

0

% 88.7

9.0

2.3

0.0

258

31

11

6

% 84.3

10.1

3.6

2.0

c N

256 45.6
* KnockOut *
306 54.4

301

Total N

485

% 86.3

54
9.6

17
3.0

6

562

1.1

-----------------------------------------------------4 (5)
b N

1

2

3

0

399

48

16

6

% 85.1

10.2

3.4

1.3

q N

33

% 97.1
a N

53

% 89.8
Total N

1

0

0

2.9

0.0

0.0

5

1

0

8.5

1.7

0.0

485

% 86.3

469 83.5

54
9.6

34 6.0
* KnockOut *
59 10.5
* KnockOut *

17
3.0

6

562

1.1

-----------------------------------------------------5 (6)
w N

1
403

% 86.3
p N

5

% 100.0
y N

77

% 85.6
Total N

485

% 86.3

2

3

0

41

17

8.8

3.6

0

0

6
1.3
0

5 0.9

0.0

0.0

0.0

13

0

0

14.4

0.0

0.0

54
9.6

* KnockOut *
90 16.0

17
3.0

467 83.1

6

* KnockOut *
562

1.1

-----------------------------------------------------302

6 (7)
g N

1

2

3

0

258

5

2

6

% 95.2

1.8

0.7

2.2

227

49

15

0

% 78.0

16.8

5.2

0.0

u N

Total N

485

% 86.3

54
9.6

271 48.2

17

291 51.8

3.0

6

* KnockOut *

562

1.1

-----------------------------------------------------7 (8)
M N

1
251

% 85.1
V N

0
11

2

10.5

3.7

0.7

23

6

4

2.2

1.5

8.6

485

% 86.3

3
31

234

% 87.6
Total N

2

54
9.6

267 47.5

17
3.0

295 52.5

6

562

1.1

-----------------------------------------------------8 (9)
B N

1
331

% 81.9
C N

154

% 97.5
Total N

485

% 86.3

2

3

0

50

17

6

12.4

4.2

1.5

4

0

0

2.5

0.0

0.0

54
9.6

158 28.1
* KnockOut *

17
3.0

404 71.9

6

562

1.1
303

-----------------------------------------------------9 (10)
R N

1
199

% 77.7

U N

34

% 87.2
D N

252

% 94.4
Total N

485

% 86.3

2

3

0

37

16

4

14.5

6.2

1.6

5

0

0

12.8

0.0

0.0

12

1

2

0.4

0.7

4.5
54
9.6

39 6.9
* KnockOut *
267 47.5

17
3.0

256 45.6

6

562

1.1

-----------------------------------------------------10 (11)

1

2

3

P N

249

33

15

4

% 82.7

11.0

5.0

1.3

59

12

1

0

% 81.9

16.7

1.4

0.0

E N

S N

0
301 53.6

72 12.8

177

9

1

2

% 93.7

4.8

0.5

1.1

Total N

485

% 86.3

54
9.6

189 33.6

17
3.0

* KnockOut *

6

562

1.1

-----------------------------------------------------11 (12)

1

2

3

X N

174

30

15

0
4

223 39.7
304

% 78.0

13.5

6.7

1.8

22

2

2

8.5

0.8

0.8

78

2

0

0

% 97.5

2.5

0.0

0.0

Y N

233

% 90.0

Z N

Total N

485

% 86.3

54
9.6

259 46.1

80 14.2

17

* KnockOut *

3.0

6

562

1.1

-----------------------------------------------------12 (13)

1

2

3

H N

174

30

15

4

13.5

6.7

1.8

198

19

2

2

% 89.6

8.6

0.9

0.9

113

5

0

0

% 95.8

4.2

0.0

0.0

% 78.0
I N

L N

Total N

485

% 86.3

54
9.6

0

221 39.3

118 21.0
* KnockOut *

17
3.0

223 39.7

6

562

1.1

-----------------------------------------------------TOTAL N

485

% 86.3

9.6

54
3.0

17

6

562

1.1

5. Resultados de frecuencia de variantes que converge (e), (o), (i) y (u)
Group

1

2

3

0 Total

%
305

-----------------------------------------------------1 (2)
d N

1

2

3

0

809

109

22

10

% 85.2

11.5

2.3

1.1

129

40

9

i N

1314

% 88.1
f N 1307
% 89.8
m N

1.2

64

12

2.7

421
8.7

3

935 19.3

0.3

105
2.2

1456 30.1

0.8

25

6.8

1492 30.9

0.6

18

8.2

4273

% 88.4

2.7

119

843

% 90.2
Total N

8.6

950 19.7

34

4833

0.7

-----------------------------------------------------2 (3)
l N

1
2713

% 88.1
t N

1560

% 89.0
Total N

2
294

2.3

127

3

1.9

421

31

1752 36.3

1.8

105
2.2

3081 63.7

0.1

34

7.2

8.7

0
71

9.5

4273

% 88.4

3

34

4833

0.7

-----------------------------------------------------3 (4)
s N

1
2579

% 90.1

2
222
7.8

3

0
59

2.1

2

2862 59.2

0.1
306

c N

1694

% 85.9
Total N

199
10.1

4273

% 88.4

46

32

2.3

421
8.7

1971 40.8

1.6

105
2.2

34

4833

0.7

-----------------------------------------------------4 (5)
b N

1
3409

% 88.2

2

3

0

357

86

12

9.2

2.2

0.3

747

56

14

22

% 89.0

6.7

1.7

2.6

117

8

5

0

% 90.0

6.2

3.8

0.0

a N

q N

Total N

4273

% 88.4

421
8.7

839 17.4

130 2.7

105
2.2

3864 80.0

* KnockOut *
34

4833

0.7

-----------------------------------------------------5 (6)
y N

1

2

3

0

834

74

17

3

% 89.9

8.0

1.8

0.3

w N 3274
% 88.1

330

83

30

8.9

2.2

0.8

165

17

5

1

% 87.8

9.0

2.7

0.5

p N

Total N

4273

% 88.4

421
8.7

105
2.2

928 19.2

3717 76.9

188 3.9

34

4833

0.7
307

-----------------------------------------------------6 (7)
u N

1
3584

% 88.2

2

3

381

0
98

2

9.4

2.4

0.0

689

40

7

32

% 89.7

5.2

0.9

4.2

g N

Total N

4273

% 88.4

421
8.7

768 15.9

105
2.2

4065 84.1

34

4833

0.7

-----------------------------------------------------7 (8)
M N

1

2

2088

% 85.1

Total N

75

11.1

19

3.1

149

1.3

421
8.7

2454 50.8

0.8

30

6.3

4273

% 88.4

0

272

V N 2185
% 91.8

3

15

2379 49.2

0.6

105
2.2

34

4833

0.7

-----------------------------------------------------8 (9)
B N

1
2752

% 83.4
C N

1521

% 99.3
Total N

4273

% 88.4

2

3

410
12.4
11
0.7
421
8.7

0
105

34

3.2

1.0

0

0

0.0

1532 31.7

0.0

105
2.2

3301 68.3

* KnockOut *
34

4833

0.7
308

-----------------------------------------------------9 (10)
R N

1
1601

% 76.6
U N

331

% 94.8
D N 2341
% 97.8
Total N

4273

% 88.4

2

3

358

0
101

31

17.1

4.8

1.5

15

3

0

0.9

0.0

4.3
48
2.0

1
0.0

421
8.7

349 7.2
* KnockOut *

3

2393 49.5

0.1

105
2.2

2091 43.3

34

4833

0.7

-----------------------------------------------------10 (11)
P N

1
2048

% 82.2

2

3

321

0
92

31

12.9

3.7

1.2

577

57

12

0

% 89.3

8.8

1.9

0.0

1

3

0.1

0.2

E N

S N

1648

% 97.2
Total N

4273

% 88.4

43
2.5
421
8.7

105
2.2

2492 51.6

646 13.4
* KnockOut *
1695 35.1

34

4833

0.7

-----------------------------------------------------11 (12)

1

X N 1355
% 75.5

2
316
17.6

3

0
92

5.1

31

1794 37.1

1.7
309

Y N 2093
% 94.9

96

13

3

4.4

0.6

0.1

825

9

0

0

% 98.9

1.1

0.0

0.0

Z N

Total N

4273

% 88.4

421
8.7

834 17.3

105
2.2

2205 45.6

* KnockOut *
34

4833

0.7

-----------------------------------------------------12 (13)

1

2

H N 1355
% 75.5

3

316

0
92

31

17.6

5.1

1.7

1815

93

13

3

% 94.3

4.8

0.7

0.2

0

0

0.0

0.0

I N

L N

1103

% 98.9
Total N

12
1.1

4273

% 88.4

421
8.7

105
2.2

1794 37.1

1924 39.8

1115 23.1
* KnockOut *
34

4833

0.7

-----------------------------------------------------TOTAL N
% 88.4

4273
8.7

421

105

2.2

0.7

34

4833

310

